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RESOLUCION DE 28 DE MARZO DE 1988, DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO, SOBRE 
DECLARACION DE DATOS POR LAS EMPRESAS DE JUEGO. 
BOE núm. 91, de 15 de abril de 1988 
 
 
El reglamento de maquinas recreativas y de azar 
exige cumplimentar una serie de datos que deben 
ser comunicados a la comisión nacional del juego 
por parte de las empresas que regula dicho 
reglamento, que en unos casos son comunes, 
tales como los contenidos en las letras a), b), c) y 
e) del apartado 7. Del articulo 35, y en otros 
específicos, tal como los contenidos en las letras 
d) y f) de dicho articulo para las empresas 
operadoras, los contenidos en el apartado 8 del 
articulo 7. Para las empresas fabricantes e 
importadoras de material de juego, así como los 
del apartado 3 del articulo 8. , para las empresas 
comercializadoras y distribuidoras de material de 
juego.  
 
A su vez, el reglamento recoge que para el 
cumplimiento de aquellas obligaciones la 
comisión nacional del juego normalizara un 
impreso en que aquellos se reflejen y 
básicamente los referidos a datos estadísticos, al 
tiempo que el articulo 35 señala el periodo a que 
se deben contraer estos datos y el criterio para 
señalar cuando deben ser remitidos a la comisión 
nacional del juego.  
 
En su consecuencia, resulta necesario dar las 
oportunas instrucciones para normalizar los 
impresos referidos a datos estadísticos, así como 
la forma de cumplimentarlos, procedimiento y 
plazo para su entrega a la comisión nacional, a 
cuyo fin la comisión nacional del juego resuelve:  
 
1. Las empresas fabricantes e importadoras de 
material de juego, las dedicadas a su 
comercialización y distribución, las de servicios 
técnicos, las empresas operadoras, así como los 
empresarios de salones recreativos, vendrán 
obligados a cumplimentar en la forma que se 
prevé en la presente resolución, los datos 
siguientes recogidos en el apartado 7 del articulo 
35:  
 
A) justificación bastante del pago de la licencia 
fiscal de impuesto industrial.  
 
B) mantenimiento o modificación de los datos que 
motivaron la inscripción registral.  
 

C) mantenimiento de la cuantía de la fianza 
exigible mediante certificación expedida al efecto 
por la caja general de depósitos.  
 
E) pago, en su caso, de la tasa fiscal sobre el 
juego devengada en el mismo año.  
 
2. Las empresas fabricantes e importadoras de 
material de juego, a su vez, deberán comunicar a 
la comisión nacional del juego estadísticas 
relacionadas con las maquinas producidas y/o 
importadas, según tipos y modelos.  
 
3. Las empresas de comercialización y 
distribución de material de juego igualmente 
vendrán obligadas, a su vez, a comunicar a la 
comisión nacional del juego las estadísticas 
relacionadas con transacciones comerciales 
reflejando estos datos por cada tipo y modelo de 
maquina.  
 
4. Las empresas operadoras vendrán obligadas, a 
su vez, a comunicar a la comisión nacional del 
juego las maquinas que tengan en explotación.  
 
5. Las empresas de salones recreativos vendrán 
igualmente obligadas a comunicar a la comisión 
nacional del juego el numero de maquinas 
instaladas por cada tipo en cada salón recreativo 
de que sean titulares.  
 
6. Los datos a que se refieren los apartados 
anteriores se enviaran al gabinete técnico de la 
comisión nacional del juego, calle Zurbano, 73, 
planta primera, 28010 Madrid, dentro del mes de 
abril de cada año. Los datos comunes a que se 
hace referencia en el apartado primero deberán 
ser referidos al ultimo día del mes de marzo y los 
datos contenidos en los apartados siguientes 
cerrados, en todo caso, a 31 de diciembre del año 
anterior.  
 
7. Para la declaración de datos comunes y 
particulares a que se ha hecho referencia se 
utilizara el modelo de impreso que se incorpora a 
la presente resolución.  
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8. Transitoriamente y para el año 1988, y teniendo 
en cuenta las disposiciones transitorias del 
vigente reglamento de maquinas recreativas y de 
azar en cuanto al plazo de un año que allí se 
establece para que los distintos tipos de 
empresas que se reglamentan, se ajusten a los 
requisitos exigidos en el mismo, se habilita el mes 
de julio para la presentación de los datos a los 
que se hace referencia en la presente resolución 
correspondientes a 1987.  
 

Los empresarios titulares de salones recreativos y 
las empresas de comercialización y distribución 
de material de juego que por razón de los tramites 
de inscripción en el registro especial 
correspondiente no pudieran cumplimentar en 
dicho mes la totalidad de los datos comunes a 
que se hace referencia en el apartado primero de 
la presente resolución, en relación con el articulo 
35 del reglamento, los completaran en la 
declaración de datos en el año 1989.  
 


