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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

Correo electrónico: negociadojuego@melilla.es 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓMONA DE MELILLA 

 
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

C.I.F. / N.I.F 
 

RAZÓN SOCIAL O IDENTIDAD DEL TITULAR 
 

Nº REGISTRO* 
 

DOMICILIO* 
 

Nº Planta 

MUNICIPIO* 
 

PROVINCIA* CODIGO POSTAL* 

TELEFONO* 
 

CORREO ELECTRONICO: FAX 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

N.I.F / Pasaporte 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  
 

DOMICILIO* 
 

Nº Planta 

MUNICIPIO* 
 

PROVINCIA* CODIGO POSTAL* 

TELEFONO* 
 

CORREO ELECTRONICO: FAX 

 
Normativa aplicable:  

 Ley Orgánica 2/1995 de 13 de Marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla 
 R.D 329/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en 

materia de casinos, juegos y apuestas. 
 Catálogo de Juegos de la CAM de fecha 22 de septiembre de 2014. 
 Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla de 4 de septiembre de 2015. 

 
DOCUMENTACIÓN DE NECESARIA APORTACIÓN 

  DNI o Pasaporte de los administradores y consejeros. 

  Copia o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad y de sus Estatutos, con constancia fehaciente de su inscripción en el Registro Mercantil. 

  Informe de una institución financiera sobre la solvencia económica de la empresa 

  Cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de que sea su publicación obligatoria 

  Declaración responsable de no encontrarse en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 6.3, así como conocer y cumplir específicamente las obligaciones previstas en 
el artículo 13 y en el resto del presente Reglamento. 

  Certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la SS, respectivamente. 

  Copia del alta y último recibo pagado, en su caso, del Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad respecto de la que se solicita la autorización. 

  Documento acreditativo de la disponibilidad del inmueble donde se instale la unidad central de apuestas y su réplica. 

  Propuesta de horario de funcionamiento de los locales o zonas de apuestas, que deberá coincidir con el establecido o solicitado en la correspondiente Licencia de Apertura 

  Certificación de una empresa auditora, con personal acreditado en auditorías de seguridad informática, sobre la solvencia técnica del sistema informático previsto para la 
organización y comercialización de las apuestas. 

  Copia del justificante de ingreso de la Tasa por actuaciones administrativas en materia de juegos de suerte, envite o azar 

  Póliza de seguro, conforme a lo previsto en el artículo 10 que lleva por rúbrica “seguro” 

  Documento acreditativo de haber formalizado la fianza correspondiente 

  Un proyecto de explotación 

  La justificación de la homologación previa del material de apuestas 

Declaro que conozco y cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla y autorizo a la Ciudad Autónoma de Melilla a la 
consulta de los datos tributarios cuyo fin será la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 

     En ……………….…………….. , a …...….. de ……………….…… de ..........… 
 
 

FIRMA: 
 
 

 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Autorizaciones de Juego” cuya finalidad es el Registro y la 
realización de actuaciones de naturaleza tributaria con la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Lo datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 
11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Gestión Tributaria, sita en la 
Avenida Duquesa de la Victoria nº21, CP 52004, Melilla, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5 de la referida Ley Orgánica 
 
 


