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Declaración responsable para la realización de combinaciones aleatorias 
 
PROCEDIMIENTO  DOCUMENTO  

COMBINACIÓN ALEATORIA CON FINES PUBLICITARIOS O PROMOCIONALES DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La presente declaración se presenta en cumplimiento del artículo 5.5 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego, previa a la 
realización de combinaciones aleatorias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

DATOS DEL INTERESADO/SOLICITANTE 
 

Entidad organizadora  CIF

  

Nombre y apellidos  NIF

  

Domicilio  

 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
 

Nombre y apellidos  NIF

  

Domicilio  

 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

  

 

 

DATOS DE LA COMBINACION ALEATORIA 
  

PERIODO DE LA PROMOCIÓN  Fecha inicio         -------/------/----------- Fecha fin        -------/-------/---------- 

Descripción de la forma de participación en la promoción 

 

Ámbito territorial de la promoción  Fecha, hora y lugar del sorteo 

  

Modo de realización del sorteo y,  en su caso, notario ante el cual se depositan las bases  

 

Relación de premios  Precio unitario 

 

Valor global de los premios (sin iva) Fecha y lugar de entrega de los premios 

  

Notificación 

□ Electrónica □ postal 
A efectos postales (únicamente para notificación postal) - dirección postal (calle, nº, piso, letra, c.p., municipio y provincia) 

 

Aviso para notificación electrónica (correo electrónico 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El/la firmante esta declaración manifiesta bajo su responsabilidad  
 
- Que son ciertos los datos consignados en la presente declaración 
 
- Que cumple con los requisitos establecidos en la Orden de 2 de septiembre de 1991, del Consejero de Interior por la que se regula la modalidad 
de juego denominada combinaciones aleatorias, y dispone la documentación que así lo acredita. 
 
- Que se compromete al cumplimiento de todos los requisitos durante la vigencia de la actividad. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal –LOPD- se le 
informa que los datos personales recogidos se incorporarán en un Fichero denominado Administración Electoral, Juego y Espectáculos, regulado 
en la Orden de 16 de mayo del Consejero de Interior por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal del 
Departamento de Interior y Organismo Autónomo adscrito al mismo cuya finalidad es el registro de datos de profesionales que ejerzan su actividad 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación con el juego a efectos de tramitación, gestión, inspección y control de la actividad, previamente 
notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.  
 
De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con la Dirección de Administración Electoral, Juego y 
Espectáculos, c/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz- 
 
 
 
En............................., a............ de...................de......... 
 
 
Firma del/a peticionario o representante 
 
 
 
La presente declaración producirá efectos desde el día de su presentación sin perjuicio de las facultades de comprobación, control de inspección 
que pudiera realizar la Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos. 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTORA, JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
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