
2 SOLICITUD

DNI PASAPORTENIE / T. RESIDENCIA

La cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Certificado

Nº.:

1 DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE

PROVINCIALOCALIDAD CÓD. POSTAL TELÉFONO SEXO

DOMICILIO

DNI. Pasaporte. NIE. Tarjeta de residencia.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (copia y original para su cotejo)3

La persona abajo firmante, DECLARA , bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente  solicitud.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

NACIONALIDAD (PAIS) FECHA NACIMIENTO

PROTECCIÓN DE DATOS

EL INTERESADO

Fdo.:

En a de de

REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO (RGIAJ)

SOLICITUD A PETICIÓN PROPIA 

La inscripción en el RGIAJ tendrá efectos en todo el territorio nacional y supondrá la prohibición de acceso a todos los juegos (presenciales y online) que requieran la comprobación de que el 

interesado no está inscrito en este Registro o en los correspondientes de las Comunidades Autónomas. 

La inscripción en RGIAJ tendrá un vigencia mínima de seis meses, a partir de los cuales podrá solicitarse su cancelación por el interesado,  que no supondrá la cancelación en los registros 

de las Comunidades Autónomas cuya normativa exija para ello el abono de una tasa (Madrid)

La inscripción/modificación en el RGIAJ.

SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Gobernación le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el cumplimiento de la normativa específica en materia de Juego y Apuestas. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección de Ordenación del Juego. 

C/ Atocha, nº 3. 28012 - MADRID

Hombre Mujer

(Preferentemente DNI o NIE. En caso de carecer de ellos consigne el pasaporte)

SECRETARÍA DE ESTADO DE  HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL 
 DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 


Solicitud a peteción propia en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego - 05/06/2012
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La cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
Certificado
Nº.:
1
DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE
PROVINCIA
LOCALIDAD
CÓD. POSTAL
TELÉFONO
SEXO
DOMICILIO
DNI.
Pasaporte.
NIE.
Tarjeta de residencia.
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (copia y original para su cotejo)
3
La persona abajo firmante, 
DECLARA
, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
 solicitud.
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
4
NACIONALIDAD
 (PAIS)
FECHA NACIMIENTO
PROTECCIÓN DE DATOS
EL INTERESADO
Fdo.:
En
a
de
de
REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO (RGIAJ)
SOLICITUD A PETICIÓN PROPIA 
La inscripción en el RGIAJ tendrá efectos en todo el territorio nacional y supondrá la prohibición de acceso a todos los juegos (presenciales y online) que requieran la comprobación de que el interesado no está inscrito en este Registro o en los correspondientes de las Comunidades Autónomas.
La inscripción en RGIAJ tendrá un vigencia mínima de seis meses, a partir de los cuales podrá solicitarse su cancelación por el interesado,  que no supondrá la cancelación en los registros de las Comunidades Autónomas cuya normativa exija para ello el abono de una tasa (Madrid)
La inscripción/modificación en el RGIAJ.
SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Gobernación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el cumplimiento de la normativa específica en materia de Juego y Apuestas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección de Ordenación del Juego. C/ Atocha, nº 3. 28012 - MADRID
Hombre
Mujer
(Preferentemente DNI o NIE. En caso de carecer de ellos consigne el pasaporte)
SECRETARÍA DE ESTADO DE  HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL 
 DE ORDENACIÓN DEL JUEGO
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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