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P- 1299.- DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACREDITACIÓN COMO 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIAL DE JUEGO Y APUESTAS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

1) Órgano de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia al que se dirige el escrito* 

Denominación: Servicio de Gestión y Tributación del Juego DIR3: A14028292 

* Campo de cumplimentación obligatoria. 

 

2) Solicitante 

NIF:  Primer apellido:  Segundo apellido:  

Nombre o razón social:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

En calidad de: 

Interesado 

Representante 

* Campo de cumplimentación obligatoria. 

 

3) Representado 

NIF:  Primer apellido:  Segundo apellido:  

Nombre o razón social:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

4) Solicitud expresa de notificación electrónica i  

        Solicito a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia que me notifique a través del 

Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARMii, 

los actos y resoluciones administrativos que se deriven de cualquier procedimiento tramitado 

a partir de este momento por dicho organismo.  

A tal fin, me comprometoiii a acceder periódicamente, a través de mi certificado digital, DNI 

electrónico o de los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema habilitado por la 

Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM 

https://sede.carm.es / apartado consultas/notificaciones electrónicas/, o directamente en la 

URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. 
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5) Domicilio a efecto de notificacionesiv 

Tipo vía:  Nombre vía:  N.º:  

Escalera:  Puerta:  Piso:  Letra:  Código Postal:  

Provincia:  Municipio:  Localidad:  

 

6) Suscripción al servicio gratuito de notificaciones 

        Autorizo a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a que me envíe un aviso, siempre 

que disponga de una nueva notificación (electrónica o postal) relacionada con la presente 

solicitud, a través de un correo electrónico a la dirección de correo 

______________________________________                      y/o vía SMS al n.º de teléfono móvil 

________________         . 

 

7)  Declaración responsable de:  

☐   INICIO DE LA ACTIVIDAD    

☐   MODIFICACION DE DATOS DE DECLARACION ANTERIOR 

☐   CESE DE LA ACTIVIDAD  

☐   MODIFICACION DE DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA  AUTORIZACION. 

 

 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 149/2014, de 23 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para la acreditación de laboratorios de ensayo de material para la 

práctica de juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quien suscribe 

este documento, DECLARA: 

 

Requisitos Específicos: 
 

1.- Que el titular va a ejercer la actividad de laboratorio de ensayo de material de juegos y 

apuestas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Esta actividad tendrá el alcance del material para la práctica de juego y apuestas especificado 

en el anexo técnico de fecha……..de la acreditación emitida por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) número……….., que se acompaña a la presente declaración. 

 

Alcance de la declaración responsable (material de juegos y apuestas a verificar)* 

 

 

 

 

2- Que el laboratorio de ensayo ajustará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de 

juego de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Requisitos Generales:  
 

1- Que como representante de la empresa, dispongo de poder legal suficiente para actuar como 

tal. 

2- Que el laboratorio de ensayo no mantiene relación o dependencia alguna con otras empresas, 

entidades privadas u organismos interesados en los resultados de los ensayos**. 

3- Que el laboratorio de ensayo garantiza la confidencialidad de los ensayos o informes que 

realice. 

4- Que el laboratorio de ensayo tiene a disposición de la Agencia Tributaria de la Región de 

Murcia, la documentación establecida en el apartado 5 del artículo 3 del Decreto 149/2014, de 

23 de mayo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la acreditación de 

laboratorios de ensayo de material para la práctica de juegos y apuestas en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

5- Que el laboratorio de ensayo se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos 

mencionados en los puntos anteriores durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de su 

actividad y a facilitar la información necesaria a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 

para el control de la misma. 

6- Que los datos, manifestaciones y documentos incluidos en esta declaración responsable son 

ciertos y que el laboratorio de ensayo es conocedor de que: 

 

● Cualquier modificación que se produzca en los mismos, así como el cese de su 

actividad como laboratorio de ensayo, deberá comunicarse a la Agencia Tributaria de la Región 

de Murcia en el plazo de un mes, desde el momento que se produzca. 

● La inexacItud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de los mismos así como la 

falta de comunicación de cualquier modificación que suponga dejar de cumplir los requisitos 

necesarios anteriormente referidos, faculta a la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región 

de Murcia para declarar el cese de su actividad como laboratorio de ensayo acreditado, así como 

la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento para su acreditación durante un plazo de 

hasta cinco años, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar. 

 

Efectos: 
 

La presente declaración responsable tendrá los siguientes efectos: 

● La acreditación como laboratorio de ensayo de material para la prácIca de juegos y 

apuestas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

● La inscripción  en el Registro General del Juego como laboratorio de ensayo 

acreditado. 

 

Y para que así conste, el declarante firma la presente declaración responsable.   

 

9) Firma 

En                            , a      de      de          

Firma 
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INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

- Responsable del tratamiento de datos: Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

- Finalidades del tratamiento de datos: Aplicación efectiva del sistema tributario autonómico y de aquellos recursos 

de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio, así como para el 

ejercicio de las competencias en materia de juego. 

- Legitimación del tratamiento de datos: Cumplimiento de una obligación legal. 

- Destinatarios de cesiones de datos: No se cederán datos a terceros, salvo disposición legal. 

- Derechos del interesado: Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 

portabilidad de los datos, así como otros derechos, que se explican en la información adicional. 

- Procedencia de los datos: Del mismo interesado, de otras Administraciones Públicas, de otras personas físicas 

distintas al interesado, de entidades privadas, de registros públicos y de fuentes accesibles al público. 

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro 

portal de internet: https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/proteccion-de-datos-personales   

 

i Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o postal) ante la Administración. Este derecho no se 

extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (personas jurídicas, entidades sin 

personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están obligados 

a ser notificados electrónicamente. En caso de que se actúe en condición de representante, esta elección se entenderá realizada en 

relación a las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud 

ii La notificación por comparecencia electrónica se regula en el artículo 67 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la CARM. 

iii De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, una vez transcurridos 10 días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede 

Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 

iv Solo en caso de no solicitar la notificación por medios electrónicos. En caso de haber marcado la solicitud expresa de notificación 

electrónica, se tendrá por no puesto el domicilio a efectos de notificaciones. 

                                                 


