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DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, DE 21 ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS.  
BOC núm. 77, de 23 de abril de 2009 
 
 
…/… 
 
CAPÍTULO II. 
 
Tasa fiscal sobre el juego 
 
Artículo 40.- Tasa estatal sobre juegos de suerte, 
envite o azar. 
 
1. Las cuotas fijas aplicables a las máquinas o 
aparatos automáticos en la Tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite o azar, recogidos en Real 
Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que 
se regulan los aspectos penales, administrativos y 
fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, 
serán los siguientes: 
 
- Máquinas tipo "B" o recreativas con premio: 
 
a) Cuota trimestral: 871,84 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas en las que 
puedan intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea y siempre que el juego de cada uno 
sea independiente del realizado por otros 
jugadores, serán de aplicación las siguientes 
cuotas trimestrales: 
 
- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos 
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) 
anterior. 
 
- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 
1.561,27 euros, más el resultado de multiplicar 
por 611,25 el producto del número de jugadores 
por el precio máximo autorizado para la partida. 
 
- Máquinas de tipo "C" o de azar. Cuota trimestral: 
1.051,77 euros. 
 
2. En caso de modificación del precio máximo de 
20 céntimos de euro autorizado para la partida en 
máquinas de tipo "B" o recreativas con premio, la 
cuota tributaria de 871,84 euros de la tasa fiscal 
sobre juegos de suerte, envite o azar, se 
incrementará en 19,57 euros por cada 4 céntimos 
de euro en que el nuevo precio máximo 
autorizado exceda de 20 céntimos de euro. 
 
Si la modificación se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que 
exploten máquinas con permisos de fecha 
anterior a aquella en que se autorice la subida 
deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de 
cuota que corresponda en la forma y plazos que 

determine la consejería con competencias en 
materia tributaria. 
 
Si se produjera una modificación de las 
características de la máquina, la cuota de ese 
trimestre será la correspondiente al mayor 
número de jugadores y mayor precio de la partida. 
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la 
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 
de la diferencia, si la modificación del precio 
máximo autorizado para la partida se produce 
después de la mitad del trimestre 
correspondiente. 
 
3. El devengo se producirá: 
 
- Cuando se trate de una máquina de nueva 
autorización o funcionamiento, la anterior de las 
fechas de autorización o puesta en explotación. 
 
- Cuando se trate de máquinas en situación de 
baja temporal, la anterior de las fechas de alta 
administrativa o el día del reinicio de la 
explotación. 
 
- El resto de las máquinas el primer día de cada 
trimestre natural. En las máquinas con 
autorización en vigor se devengará el primer día 
del trimestre natural siempre que no coste de 
manera fehaciente a la administración tributaria 
antes de ese día que la autorización ha sido 
extinguida o dada de baja temporalmente con 
independencia de su efectivo funcionamiento. 
 
El devengo dentro de un trimestre supondrá el 
abono total de la cuota correspondiente a ese 
trimestre. 
 
4. El ingreso de la tasa que grava a las máquinas 
o aparatos automáticos aptos para la realización 
de juego de azar se realizará dentro de los 20 
primeros días naturales del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre a través de 
autoliquidaciones. 
 
[artículo modificado por el artículo 4.siete de la Ley 9/2014, de 
medidas tributarias, administrativas y sociales] 
 
…/… 
 
Artículo 40-bis.- Tributación de la modalidad de 
juego relativa al bingo y bingo electrónico. 
 
1. La base imponible del juego del bingo 
tradicional, estará constituida por el importe del 
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valor facial de los cartones adquiridos; en el caso 
del juego del bingo en su modalidad electrónica, 
la base imponible estará constituida por la 
diferencia entre el importe total de los ingresos 
obtenidos procedentes del juego de esta 
modalidad y las cantidades satisfechas a los 
jugadores por premios. 
 

2. El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo 
en la modalidad tradicional será el 20 por ciento; 
no obstante, en el caso de salas de bingo que 
mantengan su plantilla media en el ejercicio 
respecto a la del ejercicio anterior podrán 
acogerse a la siguiente escala: 
 

 

 
 
A estos efectos, para el cálculo de la plantilla 
media de la entidad se tomarán las personas 
empleadas, en los términos que disponga la 
legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada 
contratada en relación con la jornada completa. A 
estos efectos los obligados tributarios deberán 
acreditar, dentro del primer trimestre del ejercicio 
siguiente a su aplicación que se ha cumplido el 
requisito de mantenimiento del empleo. 
 
En caso de que, con posterioridad a la aplicación 
del tipo reducido, no se mantuviera la plantilla 
media en la sala o se produzca el cese de la 
actividad en la misma, se procederá a la 
liquidación y pago de las cantidades no 
ingresadas de acuerdo el tipo ordinario 
establecido en el punto a anterior, junto con los 
correspondientes intereses de demora en el 
siguiente período de pago o, en su caso, dentro 
de los treinta días siguientes al cese. 
 
Para la aplicación de esta escala será necesario 
que, previamente, el sujeto pasivo se comprometa 
al mantenimiento del empleo en los términos 
referidos, y al reintegro, en su caso, de las 
cantidades referidas en el párrafo anterior. 
 
El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo 
en la modalidad electrónica será el 30 por ciento. 
 
3. El ingreso de la cuota correspondiente se 
realizará, en la modalidad del juego del bingo 
tradicional, y en defecto de regulación 
reglamentaria, mediante autoliquidación en el 
momento de la adquisición de los cartones. 
 
En la modalidad de bingo electrónico, el ingreso 
de la cuota se efectuará dentro de los veinte 
primeros días del mes siguiente al que 
corresponda el devengo. 
 
[artículo añadido por el artículo 49 de la Ley 4/2012, de 
medidas administrativas y fiscales] 
 

Artículo 40-ter.- Determinación de la base 
imponible. 
 
1. En las apuestas externas que se desarrollen en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre acontecimientos deportivos o de 
otra índole, la base imponible de las apuestas 
externas estará constituida por los ingresos netos, 
definidos como el importe total de las cantidades 
que se dediquen a la participación en el juego, así 
como cualquier otro ingreso que puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o 
celebración, deducidos los premios satisfechos 
por el operador a los participantes. Cuando se 
trate de apuestas externas cruzadas o de juegos 
en los que los contribuyentes no obtengan como 
ingresos propios los importes jugados, sino que, 
simplemente, efectúen su traslado a los jugadores 
que los hubieran ganado, la base imponible se 
integrará por las comisiones, así como por 
cualesquiera cantidades por servicios 
relacionados con las actividades de juego, 
cualquiera que sea su denominación, pagadas 
por los jugadores al contribuyente. 
 
2. El tipo de gravamen aplicable a las apuestas 
externas del apartado anterior será del 10 por 
ciento, salvo a las que se realicen sobre los 
juegos y deportes autóctonos y tradicionales 
definidos en el artículo 18 de la Ley 8/1997, de 9 
de julio, Canaria del Deporte, que se les aplicará 
el 5 por ciento. 
 
3. Serán responsables solidarios del pago del 
impuesto, con carácter general, quienes ofrezcan, 
por cualquier medio, actividades de juego, así 
como quienes obtengan beneficios por el 
desarrollo del juego, en ambos casos con 
independencia del territorio desde el que actúe el 
operador de juego, siempre que no hubieran 
constatado que los operadores celebran u 
organizan dichas actividades de juego con los 
necesarios títulos habilitantes. 

Suma  acumulada de los valores faciales de los cartones adquiridos por 

sala 
Tipo aplicable 

De 0 a 3.500.000,00 euros 16% 

Más de 3.500.000,00 euros 20% 
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También serán responsables solidarios, si no 
constatan la existencia de los mencionados títulos 
habilitantes, los dueños o empresarios de 
infraestructuras y los prestadores de servicios de 
la sociedad de la información cuando debieran 
razonablemente presumir que dichas 
infraestructuras o servicios se utilizan o sirven 
específicamente para la celebración de 
actividades de apuestas externas. 
 
4. Los contribuyentes estarán obligados a 
autoliquidar el Impuesto e ingresar la cuota de 
acuerdo con las normas, modelos y plazos que 
establezca el titular de la consejería competente 
en materia de hacienda. 
 
[artículo añadido por el artículo 4.ocho de la Ley 9/2014, de 
medidas tributarias, administrativa y sociales] 
 
CAPÍTULO XII 
 
TASA POR LA ENTREGA DEL CARTÓN DE 
JUEGO DEL BINGO 
 
Artículo 54-octies.- Regulación. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la 
entrega del cartón de juego del bingo. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas 
físicas, jurídicas y las entidades sin personalidad 
jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten la entrega del cartón de bingo. 
 
3. Devengo. 
 
El devengo de la tasa se producirá con la solicitud 
de la entrega del cartón de bingo. 
 
El pago de la tasa se realizará con anterioridad a 
la entrega del cartón del bingo. 
 
4. Cuota tributaria. 
 
La cuantía de la tasa será de 0,006443 euros por 
unidad de cartón. 
 
Se autoriza al Gobierno de Canarias a modificar 
la cuantía de la presente tasa. 
 
[Capítulo añadido por el artículo 44.20 de la Ley 4/2012, de 
medidas administrativas y fiscales] 
 

Disposición transitoria única. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2017 el número de 
cada tipo de máquinas recreativas que podrá ser 
objeto de baja, a efectos de la aplicación del 
artículo 40 de esta ley, no podrá exceder del 10 
por ciento del parque de cada tipo que tenga cada 
sujeto pasivo a 1 de enero de cada año. Debiendo 
autoliquidar el impuesto por todos los trimestres 
del año el número de bajas que exceda del 10 por 
ciento.  


