SECRETARÍA DE ESTADO

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO
SOLICITUD POR RESOLUCIÓN JUDICIAL

1

DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE
NACIONALIDAD (PAIS)

DNI/ NIE/T. RESIDENCIA/ PASAPORTE

LEGITIMACIÓN

DOMICILIO

EMAIL

LOCALIDAD

CÓD. POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

DATOS SENTENCIA (Identificación, Organismo Judicial y fecha
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DATOS DEL INTERESADO

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

NIE / T. RESIDENCIA

PASAPORTE

NACIONALIDAD (PAIS)

FECHA NACIMIENTO

Nº.:
(Preferentemente el DNI o NIE. En caso de carecer de ellos consigne el pasaporte)

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓD. POSTAL

TELÉFONO

SEXO
Hombre

3

Mujer

SOLICITUD
Se solicita la inscripción/modificación del interesado en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
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DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (copia y original para su cotejo)
DNI.
Pasaporte.
NIE.
Documentación que acredite la legitimidad.
Documentación de la sentencia (opcional).
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Tarjeta de residencia.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de
EL SOLICITANTE

de

Fdo.:

SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del art.13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados mediante el presente formulario y demás que se adjuntan, serán
tratados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) con la finalidad de posibilitar la exclusión a actividades de juego, así como
elaboración de tratamientos con fines históricos, estadísticos y científicos en materia de juego, así como de su incidencia en la sociedad.
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el interés público o el ejercicio de poderes públicos conferidos a la DGOJ por los
artículos la ley 13/2011 de regulación del juego. Sus datos personales no serán comunicados a terceros. De acuerdo con lo previsto en el citado
Reglamento 2016/679, podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento mediante solicitud dirigida a la DGOJ acorde a los
procedimientos recogidos en la información adicional sobre protección de datos en el tratamiento de interdicciones de acceso al juego (https://
sede.ordenacionjuego.gob.es/es/inf-privacidad-datos-tratamiento-rgiaj) la cual debe leer antes de firmar y presentar el presente formulario.

Imprimir

Restablecer

