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2. Las apuestas se admitirán en tanto se encuentren operativos los terminales y las 
máquinas auxiliares.

3. En el caso de apuestas mutuas, dichos terminales y máquinas deberán bloquearse 
automáticamente en el momento del cierre de apuestas señalado por la empresa autorizada, 
que deberá ser antes del comienzo del acontecimiento objeto de apuesta.

4. De tratarse de apuestas de contrapartida o cruzadas, su admisión concluirá antes 
de la finalización del acontecimiento objeto de apuesta.

5. Las empresas autorizadas para la organización y comercialización de las apuestas 
garantizarán, en todo caso, que los menores de edad no puedan participar en la formalización 
de las mismas. Asimismo, deberán garantizar que aquellas personas que voluntariamente 
hubieren solicitado al órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego que 
les sea prohibido el acceso al juego, o cuando así se haya establecido en una resolución 
judicial, no puedan formalizar apuestas por ningún medio ni procedimiento.

ARTíCULO 30. FORMALIZACIÓN DE ApUESTAS pOR MEDIOS O SISTEMAS 
INTERACTIVOS O DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.

1. El procedimiento para la formalización de apuestas por medios o sistemas interactivos 
o de comunicación a distancia deberá desarrollarse en condiciones de seguridad y garantía 
máximas para el usuario.

2. La recogida de datos personales, el tratamiento y su utilización posterior deberán 
sujetarse a la legislación vigente en materia de protección de datos.

3. La operativa de acceso al sistema establecerá la forma de registro de los usuarios 
y el contenido de los datos a registrar, garantizando, en todo caso, que los menores de 
edad no puedan participar en las apuestas. Asimismo, este sistema garantizará que se 
deniegue el acceso a aquellas personas que voluntariamente hubieren solicitado al órgano 
competente en materia de ordenación y gestión del juego que les sea prohibido el citado 
acceso o cuando así se haya establecido en una resolución judicial.

4. Las normas de organización y funcionamiento de las apuestas establecerán la 
forma de realizarlas y el sistema de validación y detallará los mecanismos de pago de las 
apuestas y de cobro de los premios. El pago podrá efectuarse mediante cualquier medio 
legal admitido por la empresa de apuestas autorizada.

5. El cierre de la admisión de apuestas se ajustará a lo establecido en el  
artículo 26.4.

6. Una vez registradas las apuestas en la Unidad Central, el usuario tendrá derecho 
a obtener su confirmación electrónica, en la que se refleje, al menos, el contenido mínimo 
del boleto establecido en el presente Reglamento.

7. A efectos de reclamaciones, el sistema de validación aportará toda la información 
necesaria para identificar y reconstruir de forma fiel la transacción realizada.

ARTíCULO 31. ApLAZAMIENTO, SUSpENSIÓN O ANULACIÓN DE LOS 
ACONTECIMIENTOS ObjETO DE LAS ApUESTAS.

1. La empresa deberá regular en las normas de organización y funcionamiento de las 
apuestas las condiciones que regirán en el caso de que los eventos resulten aplazados. 


