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LEY 8/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 
BOCM núm. 310, de 29 de diciembre de 2012 
 
 
…/… 
 
TÍTULO I. 
MEDIDAS FISCALES. 
 
Artículo 1. Modificación parcial del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
Se introducen las siguientes modificaciones del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre: 
 
Uno. En los términos previstos en la disposición 
final tercera apartado 3, se modifica el artículo 40, 
que queda redactado del siguiente modo: 
 
Artículo 40. Base imponible. 
 
La previsión normativa del apartado 3 del artículo 
3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, 
queda sustituida por la siguiente: 
 
Uno. La base imponible de la tasa se determinará 
conforme a las siguientes reglas: 
 
1. Casinos: 
 

a) La base imponible estará constituida 
por el importe de los ingresos brutos 
que los casinos obtengan procedentes 
del juego. 

b) En el supuesto de casinos cuya 
actividad incluya el bingo, bingo 
electrónico, el uso de cualquier tipo de 
máquina o dispositivo electrónico o 
informático apto para el juego, así como 
juegos a través de Internet o por 
medios telemáticos, el importe de los 
ingresos derivados de dichos juegos, 
descontada la cantidad dedicada a 
premios, formará igualmente parte de la 
base imponible de la tasa referida a la 
actividad de casino. 

c)  En el supuesto de casinos cuya 
actividad incluya la celebración u 
organización de apuestas en cualquier 
modalidad, el importe de los ingresos 
derivados de este juego, descontada la 
cantidad dedicada a premios formará 
igualmente parte de la base imponible 
de la tasa referida a la actividad de 
casino. En este caso no se exigirá para 

las apuestas la tasa sobre rifas, 
tómbolas, apuestas y combinaciones 
aleatorias regulada en la sección II del 
Capítulo V del Título I de esta Ley. 

d) La base imponible determinada con 
arreglo a las letras anteriores se 
reducirá en el importe de las pérdidas 
por deterioro de los créditos concedidos 
a los jugadores y utilizados en los 
juegos autorizados en los casinos. Se 
considerarán pérdidas por deterioro de 
los créditos, las que tengan el carácter 
de deducibles a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades. 

 
2. Bingo Electrónico y juegos realizados a través 
de Internet o medios telemáticos. 
 
La base imponible estará constituida por las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en el juego descontada la cantidad 
destinada a premios. 
 
3. Máquinas tipos "B" y "C" conectadas. 
 
Para las máquinas tipos "B" y "C" que estén 
conectadas a un sistema centralizado de control, 
homologado por la Administración en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, que 
registre las cantidades jugadas y los premios 
abonados, la base imponible estará constituida 
por las cantidades que los jugadores dediquen a 
su participación en los juegos, descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
4. Resto de juegos de suerte, envite o azar. 
 
La base imponible estará constituida por las 
cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos que tengan lugar en 
los distintos locales, instalaciones o recintos 
donde se celebren. 
 
Dos. La base imponible se determinará en 
régimen de estimación directa u objetiva. 
 
En el primer caso, el sujeto pasivo quedará 
obligado a realizar la liquidación tributaria en la 
forma y casos que reglamentariamente se 
determinen. 
 
Dos. En los términos previstos en la disposición 
final tercera apartado 3, se modifica el apartado 
Uno de la previsión normativa del artículo 3.4.o 
del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, 
contenido en el artículo 41, que queda redactado 
del siguiente modo: 
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Uno. Tipos de gravamen y Bonificaciones: 
 
1. El tipo tributario general será del 20 %. 
 
2. Para los juegos de bingo, bingo interconectado 
y bingo simultáneo el tipo tributario será del 15 %. 
 
3. En el juego del bingo electrónico el tipo 
tributario será del 30 %. 
 
4. En los juegos efectuados por internet o por 
medios telemáticos el tipo tributario será del 10 %. 
 
5. Para las máquinas tipos "B" y "C" conectadas, 
a que se refiere el artículo 40.Uno.3, el tipo 
tributario aplicable será del 15 %. 
 
6. En los casinos de juego el tipo tributario 
aplicable será del 10 %. 
 
De la cuota obtenida, los casinos podrán aplicarse 
como bonificación por creación y mantenimiento 
de empleo la cantidad que resulte de aplicar a la 
base imponible de la tasa un tipo del 0,1 % por 
cada 100 trabajadores que integren la plantilla 
media en cada período. 
 
La plantilla media del período se calculará a la 
finalización del mismo en función del número de 
trabajadores con contrato laboral a jornada 
completa, así como del número de trabajadores 
con contrato laboral a tiempo parcial en la 
proporción que, en estos últimos, represente su 
jornada respecto a la jornada laboral completa, 
todo ello, de acuerdo con la normativa laboral que 
resulte aplicable en cada caso. 
 
La determinación de la plantilla media del período 
se realizará atendiendo al conjunto de 
trabajadores del mismo grupo de sociedades del 
artículo 42 del Código de Comercio que 
desarrollen su actividad en el casino o Centro 
Integrado de Desarrollo. 
 
Para aplicación de esta bonificación en las 
declaraciones-liquidaciones del primer período de 
actividad, se deberá comunicar a la Comunidad 
de Madrid, durante los dos primeros meses de 
actividad, una previsión de su plantilla media del 
período. Esta previsión será la que deba aplicarse 
en las declaraciones-liquidaciones presentadas, 
sin perjuicio de la regularización que deba 
efectuarse en la última declaración-liquidación del 
período considerando la plantilla media definitiva 
del primer período. 
 
En las declaraciones-liquidaciones presentadas 
durante los períodos siguientes se podrá atender, 
con carácter provisional, a la plantilla media del 
período anterior, sin perjuicio de la regularización 

que deba efectuarse en la última declaración-
liquidación del período considerando la plantilla 
media definitiva del mismo. 
 
En todo caso la cuota a ingresar no podrá ser 
inferior al 1 % de la base imponible.” 
 
…/… 
 
Artículo 6. Modificación parcial de la Ley 6/2001, 
de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se modifica la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego 
en la Comunidad de Madrid, en los términos que 
continuación se indican: 
 
Uno. En los términos previstos en la disposición 
final tercera, apartado 3, el artículo 8 queda 
redactado del siguiente modo: 
 
Artículo 8. Casinos de Juego. 
 
1. Tendrán la consideración legal de Casinos de 
Juego los locales o establecimientos autorizados 
para la práctica de todos o algunos de los 
siguientes juegos, que tendrán el carácter de 
exclusivos de casino: 
 
    Ruleta francesa. 
 
    Ruleta americana. 
 
    Bola o "boule". 
 
    Veintiuno o "Black Jack". 
 
    Treinta y cuarenta. 
 
    Punto y banca. 
 
    Ferrocarril, "Baccara" o "Chemin de Fer". 
 
    "Baccara" a dos paños. 
 
    Dados. 
 
    Póker, en los términos que se establezca 
reglamentariamente. 
 
    Los desarrollados mediante máquinas de azar. 
 
    Otros que puedan autorizarse 
reglamentariamente. 
 
2. Asimismo en los Casinos de Juego podrá 
autorizarse la instalación de máquinas recreativas 
con premio programado y podrán practicarse 
otros juegos incluidos en el Catálogo. 
 



MADRID  Ley 8/2012 

  3 

3. El Gobierno determinará el número y 
distribución geográfica de los casinos mediante la 
planificación correspondiente y otorgará su 
autorización mediante el sistema de concurso. 
Para dicha concesión se valorarán, entre otros, 
los siguientes criterios: 
 

a) La solvencia técnica y económica de los 
promotores y el programa de inversiones 
a realizar. 

 
b) El interés socioeconómico, la generación 

de empleo y el interés turístico del 
proyecto. 

 
c) El informe del Ayuntamiento del Municipio 

donde se pretenda instalar. 
 

d) La oferta de ocio complementaria. 
 

e) El convenio específico que proponga el 
solicitante. 

 
f) La generación de empleo y las medidas 

propuestas para apoyar la estabilidad y 
calidad del mismo. 

 
4. El titular de la Consejería competente en 
materia de juego podrá autorizar a cada casino de 
juego, excepto a los incluidos en los Centros 
Integrados de Desarrollo, la apertura y 
funcionamiento de una única sala que, formando 
parte del mismo, se encuentre situada fuera del 
recinto o complejo donde se ubique dicho casino, 
en el mismo o distinto término municipal. 
 
Dicha sala funcionará como apéndice del casino 
para la práctica de los juegos que tengan 
autorizados. 
 
Cada sala podrá tener como máximo una 
superficie de mil metros cuadrados y hasta 65 
máquinas de juego instaladas. En dicha superficie 
no se computará el espacio destinado a máquinas 
de juego. 
 
5. El horario de funcionamiento de las salas de 
juego se determinará libremente por el casino. 
 
6. Las empresas titulares de Casinos de Juego 
podrán conceder prestamos, créditos o cualquier 
otra modalidad equivalente de financiación a los 
jugadores. En todo caso, se deberá comprobar 
que el solicitante no se encuentra inscrito en el 
Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. 
 
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 24, 
que queda redactado del siguiente modo: 
 
4. En ningún caso podrán participar, directa o 
indirectamente a través de terceras personas, los 

accionistas, partícipes o titulares de la propia 
empresa, su personal, directivos y empleados, así 
como los cónyuges, ascendientes y 
descendientes en primer grado, en los juegos que 
gestionen o exploten aquellos. 
 
Tampoco podrán participar directa o 
indirectamente en las apuestas a que se refiere el 
artículo 14 los deportistas, entrenadores, jueces, 
árbitros o cualquier otra persona que participe 
directamente en el acontecimiento objeto de 
apuestas o pueda influir en su resultado. 
 
Tres. Se modifica el párrafo ñ) del artículo 28, que 
queda redactado del siguiente modo: 
 
ñ. El incumplimiento de la prohibición de participar 
en los juegos y apuestas regulado en el artículo 
24.4 de la presente Ley. 
 
Cuatro. Se añade un apartado 3 al artículo 31 con 
el siguiente contenido: 
 
3. Las infracciones graves o muy graves podrán 
ser sancionadas con multas de cuantía inferior al 
mínimo fijado cuando por su entidad, 
trascendencia, naturaleza, ocasión o 
circunstancias se produzca una desproporción 
manifiesta entre la infracción cometida y la multa 
que le correspondería. 
 
Cinco. La disposición adicional única pasa a ser 
disposición adicional primera. 
 
Seis. Se añade una disposición adicional segunda 
con el siguiente contenido: 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Comisión 
de Control del Juego. 
 
1. Para el ejercicio de las potestades públicas en 
relación con la actividad del juego, tanto en los 
Centros Integrados de Desarrollo como en el 
resto de establecimientos de juego en la 
Comunidad de Madrid, se crea la Comisión de 
Control del Juego, cuya finalidad es dictar 
aquellas disposiciones que resulten necesarias 
para el desarrollo y ejecución de las normas 
contenidas en la legislación sobre juego y velar 
por su cumplimiento. Esta Comisión se regirá por 
lo dispuesto en la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. 
 
2. La Comisión será un órgano adscrito a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid que actuará con 
independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias. 
 
3. La Comisión tendrá las competencias de 
ordenación y gestión de juego atribuidas 
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legalmente para el desarrollo y cumplimiento de la 
normativa singular de juego y ejercerá las 
medidas de vigilancia y control administrativo 
necesario. En particular, la Comisión tendrá 
competencia exclusiva en: 
 

a) La aprobación del desarrollo de la 
regulación básica de los juegos 
autorizados. 

 
b) La aprobación de propuestas de inclusión 

de nuevos juegos y modificaciones en su 
regulación en los Catálogos de Juegos. 

 
c) El acuerdo de resoluciones e 

instrucciones de carácter general relativas 
a cualquier actividad de juego autorizada 
en los Centros Integrados de Desarrollo. 
La Comisión será consultada sobre 
cualquier proyecto de Ley o decreto que 
pueda tener un impacto en cualquier 
actividad relacionada con el juego, con 
carácter previo a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 

 
d) La homologación del material de juego. 

 
e) La gestión y tramitación de las 

autorizaciones en materia de juego. 
 

f) La supervisión, inspección y control del 
desarrollo, explotación y comercialización 
de los juegos, así como el ejercicio de la 
potestad sancionadora. Esta competencia 
incluirá la posibilidad de controlar la 
liquidez y solvencia de las entidades 
autorizadas y establecer requisitos 
mínimos en sus disponibilidades de 
tesorería para el pago de premios. 

 
g) La gestión de los Registros del sector del 

juego. 
 

h) La supervisión y colaboración en el 
cumplimiento de la normativa de ámbito 
nacional o supranacional que se dicte en 
relación con la actividad del juego y que 
resulte de aplicación en la Comunidad de 
Madrid, así como de la legislación de 
prevención de blanqueo de capitales y de 
prevención de la financiación del 
terrorismo, sin perjuicio de las 
competencias de otros órganos 
administrativos. 

 
i) La dirección y gestión de un sistema de 

resolución de reclamaciones. Se 
entenderá incluida en este sistema 
cualquier reclamación relacionada con 
promociones, concursos, torneos o 

cualquier otra actividad complementaria o 
relacionada con el juego. 

 
j) La promoción y elaboración de estudios, 

informes y trabajos de investigación en 
materia de juego, así como sobre su 
incidencia o impacto en la sociedad. 

 
k) Cualquier otra función en materia de 

juego que se le atribuya por el Consejo de 
Gobierno o que la legislación vigente 
atribuya a la Comunidad de Madrid y no 
corresponda a otros órganos. 

 
4. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se 
regulará, en lo no previsto en los apartados 
anteriores, la composición, organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de la Comisión. 
 
Siete. Se añade una disposición transitoria quinta 
con el siguiente contenido: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Ejercicio 
de competencias antes del inicio de actividades 
de la Comisión de Control del Juego. 
 
Hasta la efectiva constitución de la Comisión de 
Control del Juego, las competencias previstas 
para la misma serán ejercidas por la Dirección 
General de Tributos y Ordenación y Gestión del 
Juego de la Consejería de Economía y Hacienda, 
salvo las atribuidas por esta Ley a órganos 
superiores, que serán ejercidas por estos. 
 
…/… 
 
CAPÍTULO II. 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL JUEGO EN LOS 
CENTROS INTEGRADOS DE DESARROLLO. 
 
Artículo 15. Normativa aplicable al juego en los 
Centros Integrados de Desarrollo. 
 
1. La actividad de juego realizada en los Centros 
Integrados de Desarrollo se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
2. En lo no previsto por esta Ley, se aplicará 
supletoriamente la normativa de juego de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 16. Juegos autorizables y catalogados. 
 
1. Para que un juego pueda ser practicado en 
Centros Integrados de Desarrollo será necesaria 
su inclusión en el Catálogo de Juegos de los 
Centros Integrados de Desarrollo. 
 
2. El Catálogo de Juegos de los Centros 
Integrados de Desarrollo constituye el inventario 
básico de los juegos cuya práctica puede 
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desarrollarse en los mismos y será aprobado por 
la Comisión de Control del Juego de los Centros 
Integrados de Desarrollo mediante la oportuna 
resolución dictada al efecto. 
 
3. En dicho Catálogo se especificarán las distintas 
modalidades de juegos, sus denominaciones, 
reglas básicas de su desarrollo, elementos 
personales y materiales que requieran y, en su 
caso, aquellas limitaciones que pudieran 
imponerse en su práctica. 
 
4. El Catálogo de Juegos incluirá, en todo caso, 
los siguientes: 
 

a) Loterías y juegos de boletos. 
 

b) Juegos colectivos de dinero y azar. 
 

c) Juegos exclusivos de casinos. 
 

d) Los que se desarrollen mediante el 
empleo de máquinas recreativas y de 
juego, cualquiera que sea el medio 
manual, mecánico, automático, 
electrónico o informático utilizado. 

 
e) Rifas, tómbolas y combinaciones 

aleatorias. 
 

f) Apuestas sobre acontecimientos 
deportivos, sobre carreras en que 
intervengan animales a celebrar en 
hipódromos o canódromos, de 
competición o de otra índole. 

 
g) Otras apuestas basadas en actividades o 

eventos distintos de los citados en la letra 
anterior e incluidos en programas 
previamente establecidos. 

 
h) Cualquier otra forma de juego "on line" 

llevada a cabo dentro de la Comunidad 
de Madrid. 

 
En aquellos casinos cuya instalación y 
explotación sea autorizada en un Centro 
Integrado de Desarrollo, además de las 
actividades de juego enumeradas anteriormente, 
se podrá practicar cualquiera de los siguientes 
juegos, considerados exclusivos de casino: 
 

a) Ruleta francesa. 
 

b) Ruleta americana. 
 

c) Bola o "Boule. 
 

d) Veintiuno o "Black Jack. 
 

e) Treinta y cuarenta. 

 
f) Punto y Banca. 

 
g) Ferrocarril, "Baccará" o "Chemin de Fer. 

 
h) "Baccará" a dos paños. 

 
i) Dados o Craps. 

 
j) Póquer y cualquier variación del mismo. 

 
k) Los desarrollados mediante máquinas de 

azar. 
 

l) Ruleta de la fortuna. 
 

m) Cualquier otro juego de azar que se 
incluya en el Catálogo a solicitud del 
titular del Centro, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 5. 

 
5. La solicitud de inclusión de nuevos juegos en el 
Catálogo de Juegos del Centro Integrado de 
Desarrollo se podrá realizar por las empresas 
autorizadas para desarrollar actividades de juego 
en dichos Centros mediante simple comunicación 
debidamente presentada al efecto ante la 
Comisión de Control del Juego. 
 
En dicha comunicación se deberán exponer todas 
las características del juego expresadas en el 
apartado 3, incluyendo una propuesta de 
regulación del citado juego. La referida 
comunicación permitirá al titular del Centro la 
inmediata puesta en práctica del nuevo juego en 
el mismo. 
 
Si la comunicación no reuniera los requisitos que 
se señalan en este artículo, la Comisión de 
Control del Juego requerirá al titular del Centro 
para que, en el plazo de un mes desde la 
notificación de dicho requerimiento, subsane los 
defectos de la misma. Si dicha subsanación no se 
hubiera producido en el plazo otorgado al afecto, 
la Comisión de Control del Juego, en un plazo no 
superior a quince días, dictará resolución teniendo 
la comunicación por no realizada con los efectos 
previstos en el apartado 6. 
 
6. La Comisión de Control del Juego podrá 
denegar la inclusión y declarar, mediante 
resolución motivada, la imposibilidad de continuar 
con la práctica del citado juego desde el momento 
en que tenga constancia de que tal práctica es 
contraria al orden público. 
 
Asimismo, la falsedad, omisión o inexactitud de 
carácter esencial en cualquier dato, manifestación 
o documentación que acompañe o se incorpore 
con la comunicación determinará la imposibilidad 
de incluir el juego en el Catálogo y continuar con 
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su práctica cuando así se declare mediante 
resolución dictada al efecto. 
 
Previa a la citada resolución, la Comisión deberá 
conceder trámite de audiencia a las empresas 
afectadas para que, en un plazo no inferior a diez 
días ni superior a quince, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes. 
 
7. Los juegos y apuestas no incluidos en el 
Catálogo tendrán el carácter de prohibidos. 
 
Artículo 17. Empresas titulares de autorizaciones 
para la realización de juegos en los Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
1. En los Centros Integrados de Desarrollo solo 
podrán organizar, explotar y practicar las 
actividades de juego a que se refiere esta Ley las 
siguientes entidades: 
 

a) La titular de la autorización del Centro 
Integrado de Desarrollo o empresas 
participadas por ella e incluidas en la 
autorización del Centro Integrado de 
Desarrollo. 

 
b) Las personas jurídicas que, habiendo 

alcanzado un acuerdo con el titular del 
Centro Integrado de Desarrollo para su 
instalación en él, obtuvieran autorización 
administrativa previa de la Comisión de 
Control del Juego para operar en estos 
Centros en los términos y condiciones 
establecidos en la presente norma y en 
sus disposiciones de desarrollo. 

 
2. En ningún caso podrán ser titulares de las 
autorizaciones para el desarrollo de los juegos en 
Centros Integrados de Desarrollo las personas 
jurídicas en las que figuren como socios, 
directivos, representantes o administradores, 
personas que se encuentren en alguna de las 
circunstancias citadas a continuación, así como 
tampoco aquellas personas jurídicas que se 
encuentren incursas en cualquiera de ellas: 
 

a) Haber sido condenado mediante 
sentencia firme dentro de los cinco años 
anteriores a la fecha de la solicitud de 
autorización por delito de falsedad, contra 
las personas, contra el patrimonio y el 
orden socio-económico o contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
así como por cualquier infracción penal 
derivada de la gestión o explotación de 
juegos no autorizados. 

 
b) Haber solicitado la declaración de 

concurso voluntario, haber sido 

declaradas insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declaradas en 
concurso, salvo que en este haya 
adquirido eficacia un convenio, estar 
sujetas a intervención judicial o haber 
sido inhabilitadas conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 

 
c) Haber sido sancionado mediante 

resolución firme, en los dos últimos años, 
por tres o más infracciones muy graves 
por incumplimiento de la normativa en 
materia de juego tanto estatal como 
autonómica. 

 
d) Figurar como socios o administradores 

quienes lo hayan sido de empresas que 
mantengan deudas con la Comunidad de 
Madrid por impuestos específicos sobre el 
juego. 

 
e) Haber sido sancionado mediante 

resolución firme por tres o más 
infracciones graves en los últimos dos 
años por incumplimiento de la normativa 
tributaria específica sobre el juego o 
apuestas. 

 
f) No hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales, autonómicas y de 
Seguridad Social. 

 
Artículo 18. Requisitos de la autorización para la 
realización de juegos en Centros Integrados de 
Desarrollo. 
 
1. La Comisión de Control del Juego concederá 
autorización para el desarrollo de las actividades 
de juego a las personas jurídicas a que se refiere 
el artículo 17.1.b) que cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

a) Constituirse bajo la forma de sociedad 
anónima cuyo objeto social consista 
exclusivamente en la explotación de 
juegos, con domicilio social en la 
Comunidad de Madrid. 

 
b) Acreditar la disponibilidad del local o 

establecimiento donde se vaya a realizar 
la actividad de juego determinada objeto 
de solicitud de autorización. 

 
c) Tener un capital social totalmente suscrito 

y desembolsado de 12.000.000 de euros. 
 

d) Constituir una garantía de 350.000 euros. 
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2. El plazo máximo de resolución de las 
solicitudes de autorización para el desarrollo de 
las actividades de juego referidas en el apartado 1 
será de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya dictado la resolución expresa podrá 
entenderse desestimada la solicitud. 
 
3. Las autorizaciones serán transmisibles en los 
casos y en la forma que se determine por la 
Comisión de Control del Juego en función de la 
modalidad de juego desarrollado. 
 
4. Las autorizaciones indicarán expresamente sus 
titulares, el período de vigencia, las condiciones 
para su renovación, en su caso, el juego 
autorizado y las características que deban reunir 
los locales o establecimientos donde fueran a 
desarrollarse. 
 
5. La actividad de juego desarrollada por terceros 
dentro de un Centro Integrado de Desarrollo no 
determinará ninguna responsabilidad para el 
titular de dicho Centro. 
 
Artículo 19. Vigencia de la autorización. 
 
1. La autorización concedida al titular de un 
Centro Integrado de Desarrollo para la realización 
de actividades de juego tendrá la misma vigencia 
que la de la autorización del propio Centro. 
 
2. En otro caso, la autorización tendrá una 
vigencia de diez años y podrá ser renovada por 
períodos de idéntica duración si se cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa vigente en 
el momento de la renovación. Dicha renovación 
se deberá solicitar por el titular de la autorización 
con una antelación mínima de dos meses a la 
expiración de la autorización vigente. 
 
Artículo 20. Revocación y extinción de las 
autorizaciones de juego y apuestas en Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
1. Las autorizaciones de juego podrán ser 
revocadas por la Comisión de Control del Juego 
mediante resolución dictada al efecto en los 
siguientes supuestos: 
 

a) En caso de pérdida de las condiciones 
sustanciales exigidas al titular para la 
autorización de actividades de juego en el 
momento de solicitarse o de aquellas a 
las que estuviera sometido en su 
desarrollo. 

 
b) Por incumplimiento de las obligaciones 

tributarias en materia de juego de la 
Comunidad de Madrid, calificado como 
delito mediante sentencia firme. 

 

2. Las autorizaciones de juego se extinguirán en 
los siguientes supuestos: 
 

a) Por renuncia expresa del titular de la 
autorización manifestada por escrito ante 
la Comisión de Control del Juego. 

 
b) Por el transcurso de su período de 

vigencia siempre que no proceda su 
renovación. 

 
c) Por resolución de la Comisión de Control 

del Juego, en la que expresamente se 
constate la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 
1º. La disolución o extinción de la 

sociedad titular de la autorización, así 
como el cese definitivo de la actividad 
objeto de dicha autorización. 

 
2º. La declaración de concurso o 

insolvencia de la sociedad titular de la 
autorización. 

 
3. Cuando la empresa titular, total o parcialmente, 
de la autorización del Centro Integrado de 
Desarrollo o las empresas participadas por ella e 
incluidas en dicha autorización estuvieran en 
alguno de los supuestos regulados en los dos 
apartados anteriores, ello solo implicará la 
imposibilidad de desarrollar la actividad de juego, 
pero no de todas las demás actividades 
comprendidas en la autorización del Centro 
Integrado de Desarrollo. 
 
Artículo 21. Régimen de publicidad, promoción e 
intermediación de las actividades de juego en los 
Centros Integrados de Desarrollo. 
 
1. La autorización de un Centro Integrado de 
Desarrollo implica el libre ejercicio de la 
publicidad, promoción, difusión o divulgación de 
las actividades de juego desarrolladas en dichos 
Centros. 
 
2. Las actividades de mediación para la 
promoción del juego desarrolladas en los casinos 
u otros establecimientos de juego solo se podrán 
realizar por aquellas empresas y personas físicas 
debidamente inscritas en el Registro de Juegos 
de los Centros Integrados de Desarrollo como 
empresas autorizadas. Se exigirá una previa 
comunicación a la Comisión de Control del Juego, 
realizada por el propio Centro, de los datos de 
identificación de aquellas personas físicas o 
jurídicas que, actuando en su nombre y 
representación, realicen tales actividades de 
mediación. 
 
Artículo 22. Establecimientos de juegos. 
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1. El número, superficie y condiciones de 
funcionamiento de las actividades de juego y 
apuestas se fijarán por el titular del Centro, en las 
condiciones de la autorización otorgada. 
 
Cualquier modificación de las mencionadas 
condiciones deberá ser notificada por el titular del 
Centro Integrado de Desarrollo a la Comisión de 
Control del Juego. 
 
2. En particular, las áreas dedicadas al juego se 
podrán ver desde otras zonas del Centro y será 
igualmente posible el uso de máquinas o juegos 
con sonidos. 
 
Artículo 23. Regulación específica de los casinos 
en Centros Integrados de Desarrollo. 
 
1. La regulación específica de los casinos en los 
Centros Integrados de Desarrollo se fijará por la 
Comisión de Control del Juego considerando, en 
todo caso, lo siguiente: 
 

a) Las entidades titulares de los centros 
podrán requerir la identificación de las 
personas que accedan a los mismos al 
objeto de verificar las condiciones 
previstas en las letras siguientes. 

 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
obligación de identificar a las personas 
cuando así se establezca en la normativa 
de prevención de blanqueo de capitales. 

 
b) Las personas incapacitadas, 

acompañadas de su representante legal, 
y personas inscritas en los Registros de 
Interdicciones Nacional o de la 
Comunidad de Madrid, podrán acceder a 
los Centros pero no podrán practicar 
ningún juego de suerte, envite o azar, 
usar máquinas de juego con premio ni 
participar en ningún género de apuesta 
de los desarrollados en los Centros 
Integrados de Desarrollo. Las entidades 
titulares de los Centros comunicarán a la 
Comisión de Control del Juego los medios 
técnicos y humanos que se dispongan 
para esta finalidad, debiendo ser 
considerados suficientes por la misma. 

 
c) Los menores no podrán practicar ningún 

juego de suerte, envite o azar, usar 
máquinas de juego con premio ni 
participar en ningún género de apuesta 
de los desarrollados en los Centros 
Integrados de Desarrollo, cuando circulen 
por las salas de juego, debiendo ir 
siempre acompañados de un mayor de 
edad. Dichos mayores de edad serán 

responsables de que los menores no 
permanezcan indebidamente en las 
zonas de casino o juego. Las entidades 
titulares de los Centros comunicarán a la 
Comisión de Control del Juego los medios 
técnicos y humanos que se dispongan 
para esta finalidad, debiendo ser 
considerados suficientes por la misma. 

 
d) Los titulares u operadores ejercerán el 

derecho de admisión en los Centros 
Integrados de Desarrollo y, en particular, 
a las áreas de juego. 

 
e) Se atenderá a la obligación de 

información y publicidad de las normas y 
condiciones de los juegos, de manera que 
se asegure su conocimiento por parte de 
los usuarios 

 
f) Se establecerá un sistema de seguridad 

que otorgue la necesaria transparencia y 
certeza a los usuarios en el desarrollo de 
las actividades de juego y un control 
efectivo por parte de la Comisión de 
Control del Juego. 

 
2. Las reglas básicas de todos los juegos 
contemplarán específicamente una norma según 
la cual tanto la entidad autorizada como los 
jugadores deberán hacer las reclamaciones 
relacionadas con su participación en los mismos 
ante la Comisión de Control del Juego. 
 
Dichas reclamaciones serán resueltas por la 
Comisión de acuerdo con el procedimiento de 
resolución de disputas previsto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 6/2001, de 3 de julio, 
del Juego en la Comunidad de Madrid. 
 
3. Cuando se compruebe que una persona ha 
obtenido un premio sin tener derecho a jugar por 
su edad o limitaciones en su capacidad de obrar, 
el titular del Centro depositará tal premio a 
disposición de la Comisión de Control del Juego, 
que determinará su destino a la vista de las 
circunstancias que concurran, pero sin que le 
pueda ser entregado a dicha persona en ningún 
caso. 
 
Artículo 24. Contratos de crédito destinados a la 
realización de actividades de juego en Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
Se autoriza a los operadores de casinos y otros 
establecimientos de juego en Centros Integrados 
de Desarrollo la concesión de operaciones de 
crédito a jugadores, en los términos y condiciones 
regulados en la normativa aplicable. 
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Artículo 25. Requisitos de las máquinas de juego 
o dispositivos automáticos aptos para la 
realización de los juegos en los Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
1. Los modelos de máquinas de juego o 
dispositivos automáticos aptos para la realización 
de juegos usados dentro de los Centros 
Integrados de Desarrollo requerirán homologación 
previa de la Comisión de Control del Juego y ser 
inscritos en el Registro de Juego de los Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
2. Los operadores de juego someterán a la 
aprobación de la Comisión de Control las 
instrucciones relativas al uso de fichas en los 
Centros Integrados de Desarrollo. 
 
3. La homologación del material de juego indicado 
en el apartado 1 y su inscripción estarán 
sometidas al principio de reconocimiento mutuo 
de los ensayos o análisis a que se hubieran 
sometido respecto de aquellas homologaciones y 
certificaciones de homologación que sean válidas 
en otros Estados miembros de la Unión Europea 
o pertenecientes al Espacio Económico Europeo 
o ante órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión y ordenación 
del juego. 
 
4. Para la introducción o puesta en servicio de 
dispositivos o máquinas de juego procedentes de 
Estados no pertenecientes a la Unión Europea o 
al Espacio Económico Europeo, en los Centros 
Integrados de Desarrollo, previa homologación 
por parte de la Comisión de Control del Juego, 
será requisito imprescindible que el fabricante 
establecido en la Unión Europea o en el Espacio 
Económico Europeo, su representante 
establecido en ella, el importador o la persona 
responsable de la puesta en el mercado o en uso 
del aparato, haya verificado previamente la 
conformidad del dispositivo o máquina de juego 
con las características técnicas específicas o su 
adecuación al cumplimiento de la funcionalidad a 
que se destinen. 
 
Dicha conformidad se acreditará mediante las 
certificaciones correspondientes emitidas por los 
laboratorios de ensayos reconocidos por la 
Comisión de Control del Juego. 
 
5. La solicitud de homologación que fuera 
acompañada de certificación favorable emitida 
por un laboratorio reconocido por la Comisión de 
Control del Juego acreditará el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos exigidos para la 
realización de la actividad de juego en el Centro 
Integrado de Desarrollo y habilitará de forma 
provisional su registro y explotación comercial. 
 

6. La certificación favorable de homologación 
emitida al efecto deberá pronunciarse sobre el 
cumplimiento de las características técnicas 
exigidas por el reglamento específico que resulte 
aplicable o su adecuación al cumplimiento de la 
funcionalidad a que se destine, cuando no fuera 
pertinente la regulación de características 
técnicas específicas, según el tipo de máquina o 
dispositivo respectivo y su correcto 
funcionamiento. Durante el proceso de 
homologación la Comisión de Control del Juego 
quedará facultada para, en su caso, recomendar 
al solicitante las mejoras y subsanaciones que 
considere oportunas para el correcto 
cumplimiento de los requisitos técnicos 
respectivos. 
 
7. Una vez obtenida la homologación, la Comisión 
procederá de oficio a la debida inscripción del 
modelo o dispositivo en el Registro de Juego de 
los Centros Integrados de Desarrollo. 
 
8. El plazo máximo para resolver sobre la 
inclusión en el Registro de la homologación será 
de un mes a contar desde la fecha de entrada de 
la solicitud respectiva. 
 
9. La máquina o dispositivo que no reúna los 
requisitos fijados en este artículo tendrá la 
consideración de clandestino, quedando prohibida 
su utilización. En caso de resolución no favorable 
motivada por falsedades, irregularidades o 
inexactitudes esenciales en la solicitud de 
homologación, la Comisión ordenará la retirada 
inmediata del material o dispositivo respectivo. 
 
Artículo 26. El Registro de Juego de los Centros 
Integrados de Desarrollo. 
 
1. El Registro de Juego de los Centros Integrados 
de Desarrollo organizado conforme a las 
disposiciones reglamentarias que desarrollen esta 
Ley será gestionado por la Comisión de Control 
del Juego. 
 
2. La inscripción en este Registro es requisito 
indispensable para realizar actividades de juegos 
en los Centros autorizados y se realizará de oficio 
siempre que se trate de datos conocidos por la 
propia Comisión o a instancia de parte en los 
demás casos. 
 
3. En el Registro de Juego de los Centros 
Integrados de Desarrollo se inscribirán: 
 

a) Las empresas autorizadas para la 
comercialización, explotación y 
organización de los juegos en los Centros 
Integrados de Desarrollo. 
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b) Las máquinas o dispositivos que 
conforme al artículo 25 estén sometidos a 
homologación previa por parte de la 
Comisión de Control del Juego. 

 
c) Los establecimientos autorizados para la 

práctica de los juegos o apuestas. 
 

d) Las personas físicas o jurídicas 
autorizadas para realizar actividades de 
mediación para la promoción de las 
actividades de juegos y apuestas 
desarrolladas en los casinos de los 
Centros Integrados de Desarrollo. 

 
e) Cualquier otro dato de interés relativo a la 

actividad del juego que se determine por 
la Comisión. 

 
f) Cuantas modificaciones se produzcan en 

los datos inscritos. 
 
Artículo 27. Personal de las empresas autorizadas 
para la actividad de juego en Centros Integrados 
de Desarrollo. 
 
1. Los administradores, empleados, directivos, 
representantes, mediadores o apoderados de las 
empresas autorizadas para el desarrollo de las 
actividades de juego en Centros Integrados de 
Desarrollo deberán estar identificados ante la 
Comisión de Control del Juego con los requisitos 
y condiciones que se establezcan por la misma, y 
serán objeto de inscripción por la misma en el 
Registro de Juego de los Centros Integrados de 
Desarrollo. 
 
2. No podrán ser inscritas aquellas personas que 
posean antecedentes penales por alguna de las 
circunstancias a las que se refiere el artículo 
17.2.a). No obstante, en el caso de personal 
distinto del referido en el artículo 17.2, la 
Comisión de Control del Juego podrá valorar las 
alegaciones hechas por el interesado, así como la 
relevancia de la infracción y su relación con la 
actividad a desarrollar y, en consecuencia, 
resolver positivamente si así lo estima oportuno. 
 
3. La entidad autorizada podrá determinar las 
condiciones de acceso y participación de su 
personal en cualquier actividad del Centro 
Integrado de Desarrollo. 
 
Artículo 28. Participantes y usuarios en las 
actividades de juego en Centros Integrados de 
Desarrollo. 
 
1. Los usuarios y participantes en las actividades 
de juego de los Centros Integrados de Desarrollo 
tienen los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a terminar la partida iniciada de 
que se trate, de acuerdo con las reglas 
previstas en el artículo 23. 

 
b) Derecho al cobro de los premios que les 

pudieran corresponder de conformidad 
con la normativa del juego respectivo. 

 
c) Derecho a obtener información clara y 

veraz sobre las reglas de los juegos que 
se practiquen. 

 
d) Derecho a la transparencia en el 

desarrollo de los juegos. 
 

e) Derecho a formular las reclamaciones que 
estimen oportunas, de acuerdo con las 
reglas previstas para cada juego. 

 
f) Derecho a que les sea negada la 

participación en actividades de juego y 
azar por estar inscritos en el Registro de 
Interdicción Nacional o de la Comunidad 
de Madrid, cuando sean identificados 
como tales. 

 
g) Derecho a conocer la identidad del 

operador de la licencia de juego en caso 
de reclamaciones o posibles infracciones. 

 
h) Derecho a recibir información sobre la 

práctica responsable del juego. 
 
2. Los usuarios y participantes en las actividades 
de juego que se desarrollen en los Centros 
Integrados de Desarrollo previstos en esta Ley 
tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) No alterar el normal desarrollo de los 
juegos. 

 
b) Cumplir con las normas y reglas que, en 

relación con los participantes o visitantes, 
se establezcan por los respectivos 
establecimientos de juego y por la 
Comisión de Control del Juego. 

 
c) Identificarse ante los establecimientos de 

juegos en los términos que se establecen 
por esta Ley o su normativa de desarrollo 
o que puedan ser acordados por la 
Comisión de Control del Juego. 

 
Artículo 29. Inspección y control de las actividades 
de juego en Centros Integrados de Desarrollo. 
 
1. La inspección, control y vigilancia de la práctica 
de los juegos en los Centros Integrados de 
Desarrollo corresponderá a la Comisión de 
Control del Juego. 
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2. El personal de inspección y control de juego 
ostentará en relación con las actividades de juego 
desarrolladas en los Centros Integrados de 
Desarrollo las competencias, funciones y 
autoridad que son propias de los servicios de 
inspección en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 
 
3. Los Centros Integrados de Desarrollo, sus 
representantes o personal, o las personas que 
estén al frente tendrán la obligación de colaborar 
con los miembros del servicio de inspección, 
facilitarles el acceso a los locales así como al 
material, documentación e información que 
requieran. 
 
…/… 
 
CAPÍTULO IV. 
RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
…/… 
 
Artículo 35. Infracciones muy graves. 
 
Son infracciones muy graves: 
 
a. La apertura de un Centro Integrado de 
Desarrollo sin autorización o la apertura en un 
Centro de esta naturaleza de establecimientos, 
áreas, hoteles, casinos u otros locales de 
significativo tamaño e importancia que no consten 
en la autorización otorgada por la Administración 
de la Comunidad de Madrid. 
 
b. La aportación de documentos y datos falsos 
que fueren esenciales para la formación de 
voluntad de la Administración actuante, en el 
procedimiento de obtención de la autorización de 
Centro Integrado de Desarrollo, así como de los 
permisos, autorizaciones o licencias que pudieran 
exigirse de acuerdo con esta Ley. 
 
c. El incumplimiento de las condiciones y 
requisitos determinantes de la configuración del 
proyecto y bajo las que fue otorgada la 
autorización al Centro Integrado de Desarrollo, de 
modo que el complejo construido difiera 
sustancialmente del autorizado, salvo que una 
posterior autorización a una modificación del 
proyecto originario hubiera sido concedida. 
 
d. El abandono injustificado de la ejecución del 
proyecto. 
 
e. La ejecución del Centro Integrado de Desarrollo 
autorizado en términos que sean deficientes, 
negligentes o defectuosos por apartarse de las 
prescripciones aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, de modo 
que se imposibilite su correcta implantación y 

futuro funcionamiento en los términos 
autorizados. 
 
f. La transmisión de la autorización administrativa 
incumpliendo las condiciones previstas en la 
presente Ley. 
 
g. La reapertura en el Centro Integrado de 
Desarrollo de establecimientos, áreas, hoteles, 
casinos u otros locales sobre los que haya 
recaído sanción firme en vía administrativa de 
clausura o suspensión, durante su período de 
ejecución. 
 
h. El incumplimiento de las condiciones de 
seguridad cuando disminuya de forma grave y 
ostensible el grado de seguridad exigido en la 
normativa en vigor y en la autorización otorgada o 
permisos correspondientes. 
 
i. El incumplimiento de las medidas de control 
establecidas en la autorización del Centro 
Integrado de Desarrollo para garantizar que los 
menores y personas que figuren en el Registro de 
Interdicción que accedan al complejo no puedan 
practicar juegos de azar, directa o indirectamente, 
siempre que el operador haya actuado 
dolosamente. 
 
j. La fabricación, importación, mantenimiento o 
uso en el complejo de máquinas o dispositivos 
que no estén autorizados u homologados de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley o su 
normativa de desarrollo, siempre que el operador 
haya actuado dolosamente. 
 
k. Ejercer coacción o intimidación explícitamente 
sobre los jugadores de los casinos del complejo 
del Centro Integrado de Desarrollo, por la 
sociedad matriz gestora, sus sociedades filiales o 
por las personas al servicio de dichas empresas, 
sea como empleados o como directivos. 
 
l. La venta de cupones, fichas y otros 
instrumentos de juego por persona distinta a las 
autorizadas o por precio superior al autorizado, 
incumpliendo sustancialmente el procedimiento 
establecido al efecto. 
 
m. La manipulación fraudulenta del material o del 
funcionamiento de los juegos sobre los que se 
articulen apuestas, con la finalidad de alterar los 
resultados y los premios en perjuicio de jugadores 
o de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
n. El impago, total o parcial, a jugadores de las 
cantidades que les correspondieran si hubieran 
sido premiados, ignorando de forma consciente el 
mandato de pago de la Comisión tras el oportuno 
procedimiento de reclamación. 
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ñ. Reducir el capital de las sociedades o las 
garantías exigidas a las empresas para realizar 
actividades relacionadas con el juego por debajo 
de los límites establecidos legalmente o en las 
autorizaciones correspondientes, siempre que el 
operador haya actuado dolosamente. 
 
o. Permitir el juego de las personas que, de 
acuerdo con la normativa en vigor en cada 
momento, lo tengan prohibido, siempre que el 
operador haya actuado dolosamente. 
 
Artículo 36. Infracciones graves. 
 
Son infracciones graves: 
 
a) La inobservancia de los plazos del calendario 

de ejecución del Centro Integrado de 
Desarrollo de forma que suponga un retraso 
superior a un tercio del tiempo inicialmente 
previsto en la ejecución del proyecto 
autorizado. 

 
b) La modificación sustancial del proyecto de 

ejecución del Centro Integrado de Desarrollo, 
sin contar con la correspondiente autorización 
previa. 

 
c) El incumplimiento o falta de observancia de 

las normas y directrices reguladas en el 
Capítulo II de este título que emanen de la 
Comunidad de Madrid o, en su caso, de la 
Comisión de Control del Juego. 

 
d) El incumplimiento de las condiciones y 

obligaciones de seguridad, salubridad e 
higiene exigibles según la normativa vigente y 
que no tengan la consideración de infracción 
muy grave. 

 
e) El incumplimiento de las obligaciones de 

registros o controles de usuarios previstos en 
el artículo 23. 

 
f) Permitir el uso o mantener el funcionamiento 

de material de juego sin cumplir las 
condiciones técnicas de autorización y 
homologación establecidas en esta Ley, su 
normativa de desarrollo y restante legislación 
aplicable, siempre que el operador haya 
actuado dolosamente. 

 
g) El incumplimiento de normas técnicas de los 

reglamentos de los juegos y apuestas, 
siempre que el operador haya actuado 
dolosamente. 

 
h) Carecer o llevar incorrectamente los libros, 

soportes informáticos o documentos 
contables exigidos por la normativa, así como 

el incumplimiento de las obligaciones de 
suministro de información exigibles en la 
materia. 

 
i) La negativa a permitir el acceso a los agentes 

de la autoridad durante el ejercicio de sus 
funciones o a prestar a la Administración la 
asistencia y colaboración necesarias para las 
actuaciones de vigilancia, inspección o 
control, así como impedir u obstaculizar de 
cualquier modo su actuación. 

 
j) La publicidad relativa a un Centro Integrado 

de Desarrollo, sus instalaciones o servicios 
incumpliendo las normas contenidas en la 
presente Ley o en la autorización concedida. 

 
k) Las conductas tipificadas en las letras i), j), ñ) 

y o) del artículo 35, cuando el operador haya 
actuado con imprudencia grave. 

 
…/… 
 
Artículo 43. Órgano competente en materia de 
sanciones. 
 
1. La Comisión de Control del Juego será el 
órgano competente para la imposición de las 
sanciones a que se refiere la presente Ley en el 
ámbito de los Centros Integrados de Desarrollo. 
 
2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
competencia de otros órganos estatales o 
autonómicos cuando la acción u omisión 
constituya infracción administrativa tipificada por 
su normativa aplicable. 
 
…/… 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Normativa 
de aplicación de los Casinos de Juego. 
 
En los términos previstos en la disposición final 
tercera apartado 3, serán de aplicación a los 
casinos de juego las disposiciones contenidas en 
el Título IV de esta Ley referidas a los Centros 
Integrados de Desarrollo sobre las materias 
siguientes: 
 

a) Juegos autorizables y catalogados. 
 

b) Actividades de mediación para la 
promoción del juego. 

 
c) Número, superficie y condiciones de 

funcionamiento de las actividades de 
juego y apuestas. 

 
d) Identificación de los usuarios. 

 



MADRID  Ley 8/2012 

  13 

e) Acceso a los establecimientos por 
menores, incapacitados y personas 
inscritas en los Registros de 
Interdicciones de Acceso al Juego. 

 
f) Contratos de crédito destinados a la 

realización de actividades de juego. 
 

g) Homologación de modelos de máquinas 
de juego o dispositivos automáticos aptos 
para la realización de juegos. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Juegos 
colectivos de dinero y azar simultáneos. 
 
1. Con efectos desde la entrada en vigor de esta 
Ley, los juegos colectivos de dinero y azar 
simultáneos podrán ser distribuidos por una 
empresa entre establecimientos de su titularidad, 
con los requisitos y condiciones a que se refieren 
los apartados siguientes. 
 
2. La empresa titular de los establecimientos 
deberá cumplir los requisitos establecidos para 
las Redes de Distribución en los artículos 13 y 
21.1 del Reglamento de los Juegos Colectivos de 
Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Decreto 105/2004, de 24 de junio, a 
excepción de la inscripción en el Registro del 
Juego de la Comunidad de Madrid como Red de 
Distribución y de la aportación del modelo de 
contrato celebrado con las empresas titulares de 
la autorización de comercialización de juegos 
colectivos de dinero y azar. 
 
3. No será exigible a la empresa encargada de la 
distribución un número mínimo de plazas de 
jugadores autorizadas en el conjunto de los 
establecimientos. 
 
4. La empresa titular de los establecimientos 
deberá prestar la garantía regulada en el artículo 
18.2 del Reglamento de los Juegos Colectivos de 
Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid. 
 
5. Se autoriza al Consejo de Gobierno a modificar 
por decreto la regulación contenida en los 
apartados anteriores. 
 
…/… 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en 
vigor. 
 
…/… 
 
3. Entrarán en vigor en el momento en que se 
inicien las actividades de juego en los centros 
integrados de desarrollo regulados en el Título IV 
de esta Ley, los siguientes preceptos: 
 

a) Artículo 1, apartados Uno y Dos, en lo 
referente a la base imponible, tipo y 
bonificación aplicables a casinos. 

 
b) Artículo 6, en lo referente a la 

modificación del artículo 8, apartados 5 y 
6 de Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego 
en la Comunidad de Madrid. 

 
c) Disposición adicional primera. 

 
…/… 


