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ARTÍCULO 20. REQUISITOS GENERALES DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS.
1. Los sistemas, elementos o instrumentos técnicos utilizados para la organización y
comercialización de las apuestas garantizarán su autenticidad y cómputo, la identidad de las
personas intervinientes, en su caso, la confidencialidad y seguridad respecto de los datos
de carácter personal recabados, la prohibición de la participación de menores, el control de
su correcto funcionamiento, que su ámbito de desarrollo, celebración o comercialización
se realice dentro del ámbito territorial de la Ciudad de Melilla y, en general, el cumplimiento
de la legislación vigente en materia de apuestas.
2. El sistema técnico para la organización y comercialización de las apuestas estará
constituido por una Unidad Central de Apuestas y por Máquinas de Apuestas.
3. El sistema técnico deberá permitir, al menos, el análisis de los riesgos y la continuidad
del negocio, así como la determinación y subsanación de sus vulnerabilidades.
Asimismo, deberá disponer de:
a) Mecanismos que permitan seguir o rastrear el registro de las operaciones de
apuestas realizadas, garantizando su integridad y su asociación temporal a
fuentes de tiempo fiables.
b) Mecanismos de autenticación íntimamente ligados a la explotación del sistema
informático, de dispositivos físicos que garanticen el control de acceso a los
componentes del sistema informático solo a personal autorizado.
c) Mecanismos que aseguren la confidencialidad e integridad en las comunicaciones
con el apostante y entre los componentes del sistema informático.
d) Mecanismos que garanticen el ámbito de desarrollo, celebración o comercialización
de las apuestas desde el territorio de la Ciudad de Melilla cuando las apuestas
se formalicen por medios informáticos o electrónicos interactivos.
ARTÍCULO 21. REQUISITOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE APUESTAS.
1. El titular de la autorización dispondrá de una Unidad Central de Apuestas, que
deberá gestionar los equipos y usuarios conectados a la misma, garantizando, en todo
caso, el correcto funcionamiento de las apuestas.
2. La configuración de la Unidad Central de Apuestas permitirá que se pueda comprobar
en cualquier momento las operaciones de apuestas y sus resultados, así como reconstruir
de forma fiel las transacciones realizadas, impidiendo cualquier modificación o alteración
de las operaciones realizadas.
3. El acceso a la Unidad Central de Apuestas requerirá la adopción de medidas de
control que permitan registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas en ella y
utilizar mecanismos de autenticación de los operarios.
4. El titular de la autorización deberá disponer de una réplica de su Unidad Central de
Apuestas como reserva, preparada para continuar el desarrollo de las apuestas con las
mismas condiciones y garantías que la unidad principal en caso de que esta última quede
fuera de servicio por cualquier causa.
5. La Unidad Central de apuestas deberá estar instalada en dependencias bajo el
control y la vigilancia de la empresa titular de la autorización y deberá poder ser monitorizada

