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Decreto: 
 
Artículo Único 
 
Se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y 
otras  normas en materia de juego, cuyo texto figura como 
anexo a este Decreto. 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, EMPRESAS 
Y ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A SU EXPLOTACION 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
DEFINICIONES 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  
 
1. Este Reglamento tiene por objeto la regulación del juego 
de las maquinas recreativas con juego programado, premio en 
especie y de azar y la regulación de las personas, empresas y 
establecimientos dedicados a la realización de estas 
actividades. 
 
2. De acuerdo con el artículo 3 de  la Ley 8/2014, de 1 de 
agosto, del juego y las apuestas de las Islas Baleares, 
cualquier actividad incluida en su ámbito de aplicación 
requiere autorización previa. 
 
3. Con carácter previo a toda autorización regulada en el 
presente Reglamento, el solicitante deberá acreditar y el 
órgano competente verificar, que se está al corriente de pago 
de las obligaciones tributarias en materia de juego. 
 
Artículo 2. Clasificación de las máquinas 
 
A los efectos de este Reglamento, las máquinas de juego y de 
azar se clasifican en los tipos siguientes: 
 
- Máquinas tipo B, o recreativas con premio programado. 
- Máquinas tipo C, o de azar. 
- Maquinas de tipo D o de premio en especie. 
 
Artículo 3. Definición de las máquinas recreativas y 
de azar 
 
1. Son máquinas tipo B, o recreativas con premio programado, 
en adelante tipo B, aquéllas que, a cambio del precio de la 
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partida ofrecen a la persona usuaria un tiempo de utilización 
y eventualmente un premio en metálico, de acuerdo con el 
programa de juego.  
 
Las máquinas de tipo B pueden clasificarse en las siguientes 
modalidades: 
- tipo “B1”,  
- tipo “B2” (o especiales para salones de juego) 
- tipo “B3” (o exclusivas de salones de juego) 
- tipo “B4” (o exclusivas de salas de bingo) 
 
2. Son máquinas tipo “C” o de azar, las máquinas exclusivas 
de casinos que, de acuerdo con las características y límites 
establecidos en su homologación, conceden a cambio del precio 
de la partida o jugada, un tiempo de juego y un premio en 
metálico, que dependerá siempre del azar. 
 
3. Son máquinas tipo “D”, las de premio en especie, que 
engloba las llamadas grúas y aquellas otras expendedoras que 
incluyan algún elemento de juego adicional. 
 
4. Las maquinas tipo “B” y tipo “C” podrán ser de un solo 
jugador o “multipuesto”. 
 
Son “multipuesto” las máquinas que, reuniendo las 
características técnicas aplicables a las mismas estén 
debidamente homologadas y conformen una sola máquina y un 
solo mueble y dispongan de varios puestos de jugador 
ofertando la posibilidad de participación simultánea o 
independiente en el juego.  
 
En cualquier caso, deberán contener un juego principal que 
sea común a todos los jugadores  o un premio o bolsa de 
premios común.  
 
Estas máquinas estarán amparadas por un único permiso de 
explotación.  
 
5. Las máquinas de tipo “B” y “C” podrán ser “multijuego”. 
 
Se entiende por máquinas “multijuego” aquella que, reuniendo 
las características técnicas aplicables a las mismas y 
conformando una sola máquina y un solo mueble, posibilita la 
instalación de varios juegos diferentes. 
 
Cada uno de estos juegos deberá haber sido homologado 
previamente. En ningún caso se permitirá la realización de 
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más de un juego por partida, incluso en el caso de dos o más 
partidas simultáneas. 
 
6. Las máquinas tipo “B” y “C” podrán ser objeto de 
interconexión en los términos y condiciones fijados en este 
Reglamento. 
 
7. Las máquinas tipo “B” instaladas en salones de juego, 
bingos y casinos y las máquinas tipo “C” podrán ofrecer 
juegos alojados en un servidor, siempre y cuando cumplan las 
funcionalidades y elementos exigidos en este Reglamento. 
 
Artículo 4. Exclusiones 
 
Este reglamento no será de aplicación a: 
 
a) Las máquinas expendedoras de productos, que se limitan a 
efectuar mecánicamente ventas a cambio del importe 
depositado, siempre que el valor de mercado del producto se 
corresponda con el mismo y que el mecanismo no dé lugar a 
cualquier tipo de juego, apuesta, combinación aleatoria o de 
habilidad. 
 
b) Las máquinas tocadiscos, videodiscos y similares 
accionados previo pago del precio. 
  
c) Las máquinas o aparatos destinados al entretenimiento 
exclusivamente del público infantil, accionados por monedas 
que permiten un entretenimiento consistente en el disfrute de 
una simulación mecánica como son la imitación del trote de un 
caballo, el vuelo de un avión, o movimientos similares. 
 
d) Las máquinas, aparatos, instrumentos o dispositivos que 
utilicen redes informáticas, telemáticas, vía satélite o 
cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia, 
ofreciendo a la persona usuaria, durante un tiempo y a cambio 
de un precio por su utilización, una serie de servicios 
diferentes a los juegos recreativos y de azar, tales como 
internet,  chat, correo electrónico, tratamiento de texto e 
imágenes, videoconferencias, transferencias de ficheros o 
servicios análogos, para su entretenimiento, comunicación, 
información y educación individual. 
 
e) Las máquinas recreativas de tipo A. 
 
f) Las máquinas o aparatos de naturaleza estrictamente manual 
o mecánica, de pura competencia o deporte entre dos o más 
personas jugadoras, tales como futbolines, mesas de billar, o 
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de índole similar, siempre que no den premio directo o 
indirecto. 
 

TÍTULO II 
 

HOMOLOGACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE TIPO “B” Y DE SUS 
SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN 

 
Capítulo 1. Homologación 

 
Artículo 5.   Requisitos generales de homologación 
 
Para ser homologadas e inscritas en el registro 
correspondiente, las máquinas de tipo B deberán cumplir, 
además de los requisitos específicos de cada subtipo, todos y 
cada uno de los requisitos siguientes: 
 
1. Los premios de las máquinas de tipo B serán siempre en 
dinero de curso legal o mediante tarjetas o fichas que 
ofrezcan las mismas garantías. 
 
2. Los mecanismos de entrada no admitirán una acumulación 
superior al equivalente del valor de 50  partidas del precio 
máximo autorizado; si incorporan monederos opcionales podrán 
admitir monedas o billetes de valor no superior a 300 veces 
el precio máximo autorizado y devolver el dinero restante o, 
acumularlo para partidas posteriores a voluntad del jugador. 
 
3. El jugador iniciará la partida accionando el pulsador o 
palanca de puesta en marcha. Transcurridos cinco segundos sin 
hacerlo, la máquina deberá iniciar el juego automáticamente. 
 
4. La máquina deberá disponer de un mecanismo de bloqueo que 
impida la introducción del precio de la partida, si el 
depósito de reserva de pagos no dispone de dinero suficiente 
para efectuar el pago de cualquiera de los premios 
programados. En este caso, la máquina devolverá 
automáticamente el dinero introducido. 
 
5. Incorporaran de manera claramente  visible  las leyendas 
siguientes: 
 
a) La prohibición de utilización a menores de 18 años. 
 
b) La práctica abusiva del juego crea adicción. 
 
c) Las reglas del juego, la descripción de las combinaciones 
ganadoras, el importe del premio correspondiente a cada una 

www.sectordeljuego.com



5	  
	  

de ellas, el porcentaje mínimo de devolución en premios, y la 
categoría de la máquina. 
 
6. La imposibilidad de alterar o manipular la memoria 
electrónica de la máquina que determina el juego. 
 
7. Dispondrán de una fuente de alimentación de energía 
autónoma que preserve la memoria en caso de desconexión o 
interrupción del fluido eléctrico y que permita, en su caso, 
el reinicio del programa en el mismo estado anterior de la 
desconexión. 
 
8. En los casos que el juego se  desarrolle mediante la 
utilización de pantalla de televisión o soporte físico 
análogo, controlado por señal de vídeo o similar la 
información relativa a la descripción de las combinaciones 
ganadoras y planes de ganancias se podrá presentar en su 
soporte físico. 
 
En todo caso y en cualquier tipo de máquina las imágenes, los 
símbolos, los mensajes y las animaciones que aparecen en los 
juegos, en el mueble o en la serigrafía, no deben ser 
discriminatorias, ni vejatorias, directa o indirectamente, 
por razón de sexo, raza, condición, ni contener ninguna forma 
de apología de la violencia. 
 
Artículo 6.- Requisitos específicos de las máquinas de 
tipo "B1". 
 
Cada modelo de máquina de tipo "B1" deberá cumplir, además, 
los siguientes requisitos: 
 
a) El precio máximo de la partida será de 0,20 euros, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 10, 
pudiendo realizarse simultáneamente un máximo de 5 partidas. 
b) El premio máximo que estas máquinas podrán conceder será 
de 500 veces el precio de la partida simple, o en su caso de 
la partida simultánea.  
c) El programa de juego no podrá provocar ningún tipo de 
encadenamiento o secuencia de premios cuyo resultado sea la 
obtención de una cantidad de dinero superior al premio máximo 
establecido. 
d) Cada máquina tipo B1 estará programada y explotada de 
forma que devuelva en todo ciclo máximo de 40.000 partidas 
consecutivas un porcentaje de premios no inferior al 70% del 
precio de las partidas efectuadas.  Se entiende por ciclo el 
conjunto de partidas consecutivas que el programa de juego 

www.sectordeljuego.com



6	  
	  

debe establecer para pagar el porcentaje de devolución en 
premios.  
e) La duración media de la partida no será inferior a 3 
segundos, sin que puedan realizarse más de 600 partidas en 30 
minutos.  A efectos de duración, la realización de partidas 
simultáneas se contabilizará como si se tratase de una sola 
partida. 
f) Las máquinas no podrán tener instalado ningún tipo de 
dispositivo sonoro cuando no se hallen en funcionamiento cuyo 
objetivo sea actuar de reclamo o atraer la atención de las 
personas. 
g) Las máquinas deberán incorporar los contadores y 
dispositivos de seguridad regulados en los artículos 17 y 18 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 7.- Requisitos específicos de las máquinas de 
tipo "B2" o especiales para salones de juego 
 
Cada modelo de máquina de tipo "B2" deberá cumplir, además de 
los requisitos generales establecidos en el artículo 5, los 
siguientes: 
 
a) El precio máximo de la partida será de 0,20 euros, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 10, 
pudiendo realizarse simultáneamente un máximo de 5 partidas. 
b) El premio máximo  será de 1000 veces el precio de la 
partida simple, o en su caso de la partida simultánea.  
c) El programa de juego no podrá provocar ningún tipo de 
encadenamiento o secuencia de premios cuyo resultado sea la 
obtención de una cantidad de dinero superior al premio máximo 
establecido. 
d) Estará programada y explotada de forma que devuelva en 
todo ciclo máximo de 40.000 partidas consecutivas un 
porcentaje de premios no inferior al 70% del precio de las 
partidas efectuadas. 
e) Se entiende por ciclo el conjunto de partidas 
consecutivas que el programa de juego debe establecer para 
pagar el porcentaje de devolución en premios.  
f) La duración media de la partida no será inferior a 3 
segundos, sin que puedan realizarse más de 600 partidas en 30 
minutos.  
g) A efectos de duración, la realización de partidas 
simultáneas se contabilizará como si se tratase de una sola 
partida. 
h) Las máquinas podrán tener instalados dispositivos 
sonoros. 
i) Se considerarán máquinas de tipo “B2” las llamadas 
cascadas o similares. 
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j) Las máquinas deberán incorporar los contadores y 
dispositivos de seguridad regulados en los artículos 17 y 18  
del presente Reglamento. 
 
Artículo 8.- Requisitos específicos de las máquinas de 
tipo "B3" o exclusivas de salones de juego 
 
Cada modelo de máquina de tipo “B3” deberá cumplir, además de 
los requisitos generales establecidos en el artículo 5, los 
siguientes: 
 
a) El precio máximo de la partida será de 0,20 euros, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 10, 
pudiendo realizarse simultáneamente un máximo de 15 partidas. 
b) El premio máximo que estas máquinas podrán conceder será 
de 1000 veces el precio de la partida simple, o en su caso de 
la partida simultánea.  
c) El programa de juego no podrá provocar ningún tipo de 
encadenamiento o secuencia de premios cuyo resultado sea la 
obtención de una cantidad de dinero superior al premio máximo 
establecido. 
d) Cada máquina tipo “B3” estará programada y explotada de 
forma que devuelva en todo ciclo máximo de 120.000 partidas 
consecutivas un porcentaje de premios no inferior al 70% del 
precio de las partidas efectuadas. 
e) La duración media de la partida no será inferior a 3 
segundos, sin que puedan realizarse más de 600 partidas en 30 
minutos. 
f) Las máquinas podrán tener instalados dispositivos 
sonoros. 
g) Las máquinas deberán incorporar los contadores y 
dispositivos de seguridad regulados en los artículos 17 y 18 
del presente Reglamento. 
h) Las máquinas tipo “B3” exclusivas de salones de juego no 
podrán incorporar el juego del bingo en sus diversas 
modalidades. 
 
Artículo 9.- Requisitos específicos de las máquinas de 
tipo "B4" o exclusivas de salas de bingo 
 
1. Cada modelo de máquina de tipo "B4" deberá cumplir, además 
de los requisitos generales establecidos en el artículo 5, 
los siguientes: 
 
a) El precio máximo de la partida será de 0,20 euros, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 10, 
pudiendo realizarse simultáneamente un máximo de 30 partidas. 
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b) La realización de apuestas así como el cobro de los 
premios obtenidos por las personas usuarias, se podrá 
realizar mediante tarjetas electrónicas prepago debidamente 
autorizadas por el órgano competente. 
c) La duración media de cada partida no será inferior a 3 
segundos, sin que puedan realizarse más de 600 partidas en 30 
minutos.  A efectos de la duración, la realización de 
partidas simultáneas se contabilizará como si se tratase de 
una partida. 
d) Cada máquina devolverá un porcentaje superior al 80 % del 
total de las cantidades jugadas, de acuerdo con la 
estadística de partidas que resulte de todas las 
combinaciones posibles.  
e) El premio máximo que podrá otorgar cada máquina no podrá 
ser superior a 1.000 veces el valor de la partida o partidas 
simultáneas. 
f) El juego de la máquina consistirá en el juego del bingo 
desarrollado de forma informática y sin intervención en la 
ejecución del personal de la sala de bingo. 
g) En ningún caso, la máquina de juego podrá expedir 
cartones o soportes físicos del juego desarrollado en la 
máquina para su uso externo por parte del jugador. 
h) El juego se desarrollará necesariamente mediante la 
utilización de pantallas controladas por señal de vídeo o 
sistema similar. 
 
2. El sistema informático deberá contar con los siguientes 
elementos y funcionalidades: 
 
a) Un servidor de grupo, encargado de establecer la 
comunicación continúa con las pantallas terminales ocupadas, 
respecto de las apuestas realizadas y los premios obtenidos. 
b) Un servidor de comunicaciones, encargado de canalizar y 
garantizar el intercambio de información entre el servidor de 
grupo y el servidor central. 
c) Un servidor central, que archivará todos los datos 
relativos a las apuestas realizadas y los premios obtenidos y 
que elaborará y producirá las estadísticas y los informes del 
número de partidas realizadas, las cuantías jugadas y las 
combinaciones ganadoras otorgadas con indicación del día y la 
hora. 
d) Un sistema informático de caja, que contará con un 
terminal de caja que cargará en los soportes aptos para la 
realización de cobros y pagos, o en cualquier otro soporte 
debidamente autorizado por el órgano competente, las cuantías 
que soliciten los jugadores, e indicará el saldo o crédito 
final para su abono a los mismos. Con esta finalidad, 
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incluirá un programa informático de control y gestión de 
todas las transacciones económicas realizadas. 
e) Un sistema de verificación, que, antes del inicio de cada 
sesión de la sala, comprobará diariamente el funcionamiento 
correcto de todo el sistema. Si durante la jornada de juego 
se detectasen averías o fallos en el servidor, se 
interrumpirá el juego y se devolverán las cuantías apostadas 
a los jugadores. Antes de reiniciar el sistema, se comprobará 
otra vez su correcto funcionamiento así como de todas las 
máquinas. 
Si la avería se produjese en una máquina que impida su 
correcto funcionamiento y no se pudiese reparar en el acto, 
se desconectará inmediatamente y se colocará un cartel en el 
que se indique esta circunstancia. 
f) Deberán incorporar contadores que cumplan las mismas 
funcionalidades previstas en el este Reglamento.  No 
obstante, la empresa titular o de servicios de la sala de 
bingo podrá implementar en el servidor del establecimiento un 
sistema de información, homologado por el laboratorio de 
ensayo autorizado, que conectado a las máquinas o terminales 
de la sala, registre todas las funcionalidades exigidas con 
carácter general. 
 
Artículo 10.- Dispositivos opcionales de las máquinas 
de tipo B 
 
Las máquinas de tipo “B” que cumplan los requisitos 
enumerados en los artículos anteriores podrán disponer, 
siempre que se haga constar en su homologación, de cualquiera 
de los siguientes dispositivos que permitan: 
 
1. A voluntad del jugador arriesgar los premios, siempre que 
el programa de juego garantice los premios y porcentajes de 
devolución establecidos y que no superen los premios máximos 
previstos. 
 
2. Al jugador practicar el “doble o nada”, u otros análogos, 
siempre que no se altere el porcentaje de devoluciones de 
premios de la máquina y no se supere el premio máximo 
autorizado. 
 
3. La retención total o parcial de la combinación de una 
partida no ganadora para otra posterior. 
 
4. La realización de partidas simultáneas. 
 
5. Instalar acumuladores o contadores de monedas no 
destinadas a juego, que recojan las cantidades introducidas 
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en exceso y los premios obtenidos, y que permitan al jugador 
recuperar el importe acumulado en cualquier momento, siempre 
que no sea en el transcurso de una partida o transferir 
dinero al contador de créditos destinados a juego. 
 
El importe acumulado deberá ser entregado automáticamente al 
jugador si transcurren 10 segundos desde que el contador de 
créditos haya llegado a cero. 
 
6. Marcador de premios que permita acumular los premios 
obtenidos, sin superar  el premio máximo autorizado. Al 
alcanzarse este máximo, la máquina deberá pagar 
automáticamente y sin intervención del jugador el importe 
acumulado. 
 
7. Incrementar  los porcentajes de devolución de premios de 
acuerdo con este Reglamento. 
 
8. La interconexión o carrusel de máquinas de tipo "B" en 
salones de juegos, salas de bingo. 
 
9. La instalación de varios juegos previamente homologados. 
 
10. El juego en las máquinas recreativas mediante la 
utilización de tarjetas magnéticas o electrónicas u otro 
soporte similar u otros medios similares de pago y reintegro, 
de acuerdo con las condiciones siguientes: 
 
a)  Las máquinas deberán estar instaladas en los salones de 
juego y bingos. 
b) El órgano competente podrá autorizar el uso de tarjetas 
magnéticas o electrónicas, así como de fichas, cualquiera de 
ellas, homologadas para cada local, siempre que cumplan las 
mismas funciones y ofrezcan las mismas garantías que el 
dinero de curso legal, para el abono del precio de la 
partida. Tanto las tarjetas magnéticas o electrónicas como 
las fichas deberán ser adquiridas por el usuario en el 
establecimiento y se deberán canjear en cualquier momento por 
dinero de curso legal en dicho establecimiento. 
c) En todo caso, el jugador podrá elegir el medio de pago 
para el abono del premio obtenido. 
d) El sistema deberá contar con un programa informático de 
caja y un cajero para cargar en las tarjetas electrónicas, 
tickets o en cualquier otro soporte autorizado, las 
cantidades solicitadas por las personas usuarias, con 
indicación del saldo o crédito final de esta tarjeta para su 
abono a éstas.   
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La incorporación de cualquier dispositivo diferente de los 
que se detallan deberá constar descrita en la memoria técnica 
presentada por la empresa solicitante de la homologación e 
inscripción en el Registro de Modelos, formar parte del 
ensayo realizado y constar en el informe de ensayos emitido 
por el laboratorio que los efectúe y no contravenir ninguna 
de las limitaciones reglamentariamente establecidas. 
 
Artículo 11.- Requisitos generales para la 
interconexión de máquinas de tipo B 
 
1. La interconexión de máquinas de tipo B requerirá 
homologación previa del sistema y autorización. 
 
2. El premio que se podrá obtener no supondrá una disminución 
del porcentaje de premios de cada una de las máquinas 
interconectadas. 
 
3. En cada máquina interconectada se hará constar ésta 
circunstancia y el premio máximo que se podrá obtener. 
 
4. Si la interconexión de máquinas de tipo B se realiza entre 
salas, dentro de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears  
el sistema de interconexión deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. El servidor central estará instalado en el ámbito 
territorial de las Illes Balears. 
b. El servidor estará en una de las salas o en un local, 
cuya ubicación se comunicará al órgano competente. 
c. El servidor controlará el sistema de interconexión en su 
conjunto. El sistema estará dotado de los controles de 
seguridad necesarios y asegurará la inviolabilidad de acceso 
al mismo. 
d. El sistema de interconexión garantizará su comunicación 
constante y en tiempo real. 
e. El sistema dispondrá de adaptadores a los que se 
conectarán las máquinas que forman el sistema de 
interconexión. 
f. El sistema contará con una red interna en cada sala que 
conecte los adaptadores de las máquinas a un servidor local o 
concentrador de local de juego. 
g. El sistema contará con una red externa que conecte la 
sala con el sistema central de interconexión. 
h. El sistema contará con visualizadores conectados a la red 
de cada sala, destinados a informar en todo momento de los 
premios y del estado del juego interconectado. 
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Artículo 12.- Solicitud de interconexión de máquinas 
de tipo B entre salas de juego 
 
1. La solicitud de interconexión de máquinas de tipo B deberá 
especificar los siguientes datos: 
 
a) El modelo de dispositivo de interconexión, en su caso. 
b) El modelo y número de las máquinas que se interconectarán 
y el número de explotación. 
c) El importe del premio máximo que se puede obtener. 
d) La empresa que preste los servicios de interconexión. 
 
Se adjuntará a la solicitud el justificante de ingreso de la 
tasa administrativa. 
 
2. Los titulares de las salas de juego interconectadas y la 
empresa que preste los servicios de interconexión, que deberá 
estar inscrita en el Registro de Empresas de Juego, 
responderán solidariamente de todas las responsabilidades que 
se deriven de la organización, explotación y funcionamiento 
del sistema de interconexión. 
 
Artículo 13.- Premios en la interconexión entre 
máquinas de tipo B 
 
1. Las máquinas de tipo B a que se refiere este Reglamento 
únicamente se podrán interconectar en salones de juego, 
bingos. 
 
2. Los premios acumulados que se podrán ofrecer cuando la 
interconexión de las máquinas se encuentren ubicadas en la 
misma sala serán: 
 
a) Cuando se trate de máquinas “B1” y/o “B2” 2000 euros. 
b) Cuando se trate de máquinas “B3” 9000 euros. 
c) Cuando se trate de máquinas “B4” 40000 euros. 
 
3. Los premios acumulados que se podrán ofrecer cuando la 
interconexión de máquinas se realice entre establecimientos 
del mismo tipo serán: 
 
a) Cuando se trate de máquinas “B1” y/o “B2” 6000 euros. 
b) Cuando se trate de máquinas “B3” 9000 euros. 
c) Cuando se trate de máquinas “B4” 80000 euros. 
 
Capítulo 2. Homologación de máquinas tipo C o de azar. 
 
Artículo 14.- Requisitos de homologación 
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Las máquinas de tipo “C” o de azar, para ser homologadas e 
inscritas en el registro correspondiente deberán cumplir las 
condiciones siguientes: 
 
1. El precio máximo unitario de la partida en las máquinas 

de tipo C será el fijado para cada modelo de máquina en 
la resolución de homologación.  

2. El premio máximo será el establecido en la 
correspondiente resolución de homologación. 

3.  La duración mínima de la partida será de 2,5 segundos. 
4. Cada máquina de tipo “C” será programada y explotada de 

forma que devuelva un porcentaje no inferior al 80% de 
las cantidades jugadas. 

En el caso de que sea proyectada para acumular un porcentaje 
de las cantidades jugadas para constituir “jackpots” o 
premios especiales, esta acumulación será adicional al 
porcentaje previsto en el párrafo anterior. 
5. El juego en las máquinas de tipo “C” se realizará con 
dinero de curso legal, salvo que exista autorización expresa 
para utilizar sistemas que permitan tarjetas magnéticas o 
electrónicas, fichas o tiquets, cualquiera de ellas, 
homologadas para cada local, siempre que cumplan las mismas 
funciones y ofrezcan las mismas garantías que el dinero de 
curso legal, para abonar el precio de la partida.  En este 
caso, los premios podrán ser entregados mediante fichas, 
tarjetas, tiquets o sistemas análogos que se tienen que 
cambiar por dinero de curso legal en el mismo 
establecimiento. 
6. Las máquinas deberán disponer de mecanismos de expulsión 
automática de los premios, salvo lo previsto en el apartado 
anterior y el artículo 15 de este Reglamento. 
7. El juego se podrá desarrollar mediante la utilización de 
pantalla de televisión o soporte físico análogo, controlado 
por señal de vídeo o similar. En tal supuesto, la información 
prevista en el punto anterior podrá presentarse en la propia 
pantalla. 
8. Las máquinas de tipo “C” podrán interconectarse entre sí, 
dentro del propio establecimiento y entre establecimientos 
del mismo tipo, con el fin de poder otorgar un premio 
especial o “superjackpot”, suma de los premios “jackpots” o 
especiales de las máquinas interconectadas.  
 
El importe del premio se señalará claramente sin que pueda 
realizarse cualquier tipo de publicidad en el exterior del 
establecimiento. Asimismo en cada máquina interconectada se 
hará constar de forma visible esta circunstancia. 
 

www.sectordeljuego.com



14	  
	  

9. Incorporaran de manera claramente  visible  las leyendas 
siguientes: 

 
a. La prohibición de utilización a menores de 18 años. 
b. El uso de esta máquina puede conducir a la 
ludopatía. 
c. Las reglas del juego. 
d. Indicación del número de jugadas posibles a efectuar 
por partida y precio mínimo de la partida. 
e. La indicación de los tipos y valores de las monedas, 
fichas o tarjetas que acepta. 
f. Descripción de las combinaciones ganadoras. 
g. El importe de los premios correspondientes a cada 
una de las combinaciones ganadoras, expresado en euros o 
en número de monedas.  En este caso tendrá que quedar 
iluminado o señalado de forma inequívoca cada vez que se 
produzca la combinación. 
h. Porcentaje mínimo de devolución en premios. 

 
El titular del establecimiento es el responsable del 
cumplimiento de estas obligaciones. 
 
Artículo 15.- Depósitos de monedas 
 
1. Las máquinas de tipo “C” estarán dotadas de dos 
contenedores internos de monedas: 
 
a) El depósito de reserva de pagos, cuyo destino es retener 
el dinero o fichas destinados al pago automático de los 
premios. 
 
b) El depósito de ganancias, cuyo destino será retener el 
dinero o fichas que no es empleado por la máquina para el 
pago automático de premios, y que se deberá situar en un 
compartimento separado de cualquier otro de la máquina, salvo 
del canal de alimentación. 
 
Las máquinas que utilicen como exclusivo medio de pago de 
premios, las tarjetas electrónicas o magnéticas canjeables 
posteriormente en el establecimiento por dinero de curso 
legal, estarán exentas de la instalación de los depósitos 
referidos. 
 
2. Cuando el premio exceda la capacidad del depósito de 
reserva de pagos, los premios se podrán pagar manualmente al 
usuario por un empleado de la sala, en cuyo caso deberán de 
disponer de un avisador luminoso y/o acústico que se active 
de manera automática cuando el usuario obtenga dicho premio.  

www.sectordeljuego.com



15	  
	  

Dispondrán, además, de un mecanismo de bloqueo que, en el 
caso previsto anteriormente, impida a cualquier usuario 
seguir utilizando la máquina hasta que el premio haya sido 
pagado y la máquina desbloqueada por el personal al servicio 
de la sala. 
 
3. Podrán homologarse e inscribirse aquellas que dispongan de 
mecanismos que permitan la acumulación de premios obtenidos 
como créditos a favor del jugador, si bien en este caso la 
persona jugadora ha de poder optar en cualquier momento por 
la devolución de los créditos acumulados. 
 
Capítulo 3. Homologación de las máquinas tipo D 
 
Artículo 16. Máquinas recreativas tipo D o con premio 
en especie 
 
Las máquinas recreativas tipo D o con premio en especie 
deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
a) El precio máximo de la partida será de 1 euro. 
b) Tendrán que disponer de un mecanismo de bloqueo que 
impida la introducción de dinero cuando no disponga de 
objetos destinados a premios o de cambio suficiente para la 
devolución de las cantidades no destinadas al juego. Las 
cantidades depositadas en exceso deberán devolverse 
automáticamente. En todo caso, se permitirá la acumulación de 
partidas de precio inferior al máximo con el límite de este 
último. 
c) Los premios se podrán obtener directamente de la máquina 
o mediante el canje de los valores, fichas o elementos 
similares que emita aquella con la valoración correspondiente 
en puntos. Consistirán en objetos cuyo valor no podrá ser 
superior a 10 veces el precio máximo de la partida y 
resultarán identificables desde el exterior de la máquina o 
serán exhibidos en un expositor, especificándose en este caso 
de forma clara y visible su valor en puntos. 
Excepcionalmente, se podrán autorizar premios de valor 
superior en la resolución de homologación del modelo 
correspondiente. 
d) Los elementos constitutivos del sistema de extracción de 
premios deberán ser adecuados para la obtención de los 
objetos, debiendo incorporar dispositivos que impidan su 
manipulación. 
e) En el tablero frontal de los aparatos constarán con 
claridad el procedimiento de utilización de la máquina, las 
reglas del juego y la duración de la partida, que en todo 

www.sectordeljuego.com



16	  
	  

caso no será inferior a treinta segundos, así como la 
indicación del valor de las monedas que acepten. 
f) Las memorias electrónicas que determine el funcionamiento 
de las máquinas con premio en especie deberán disponer de 
medidas de seguridad que hagan imposible su alteración o 
manipulación. 
g) Las máquinas incorporarán una fuente de alimentación de 
energía autónoma que preserve los datos almacenados en el 
contador, así como en la memoria, en caso de desconexión o 
interrupción del fluido eléctrico, y que permita retomar el 
programa en el mismo estado. 
h) Las máquinas no podrán tener incorporado ningún tipo de 
dispositivo sonoro que tenga como objetivo actuar de reclamo 
o atraer la atención de los concurrentes mientras la máquina 
no se encuentre en uso por un jugador, a excepción de las que 
se instalen en los salones de juego. 
i) En el frontal de las máquinas deberá constar de forma 
visible la indicación del valor de los objetos. 
j) Las máquinas tipo D deberán incorporar contadores, 
cerrados y protegidos contra toda manipulación, que 
posibiliten su lectura independiente por la Administración, 
que contengan los datos de identificación del aparato donde 
se encuentren instalados y que cuenten y acumulen el número 
de utilizaciones y productos u objetos librados. 
k)  Los contadores incorporados a las máquinas de tipo “D” 
quedan sujetos al control metrológico previsto en la 
normativa vigente en la materia. 
 
Capítulo 4. Disposiciones comunes para las máquinas 
tipo B y C 
 
Artículo 17 – Contadores y avisadores 
 
1. Las máquinas de tipo “B” y “C” deberán disponer de 
contadores que cumplan los requisitos siguientes: 
 
a) Posibilitarán su lectura independiente por la 
Administración. 
b) Identificarán la máquina en que se encuentren instalados. 
c) Estarán cerrados y protegido contra toda manipulación. 
d) Deberán contar y acumular los datos referentes al número 
de partidas realizadas y el número de monedas devueltas en 
forma de premios. 
e) Mantendrán los datos almacenados en la memoria aún con la 
máquina desconectada, e impedirán el uso de la máquina en 
caso de avería o desconexión del contador. 
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2. El cumplimiento de estos requisitos deberá acreditarse 
mediante certificación de las entidades y laboratorios 
autorizados por el Órgano competente para la realización de 
inspecciones técnicas. 
 
3. La instalación de los contadores a que hace referencia el 
apartado 1 de este artículo no será preceptiva para las 
maquinas de tipo “B2”, “B3”, “B4” y de tipo “C” si el 
establecimiento donde se encuentran instaladas dispone de un 
sistema informático conectado en las máquinas, que cumpla los 
mismos requisitos que los contadores, autorizado por la 
Dirección general competente en materia de juego y apuestas. 
 
4. Las maquinas de tipo “B2”, “B3”, “B4” y de tipo “C” podrán 
incorporar un mecanismo avisador luminoso, que entrará en 
funcionamiento automáticamente cuando sean abiertas para 
efectuar reparaciones momentáneas, para llenar los depósitos 
o por cualquier otra circunstancia. 
 
Además, podrán disponer de un mecanismo avisador luminoso que 
permita a la persona jugadora llamar la atención del personal 
al servicio de la sala y de un indicador luminoso conforme el 
pago ha sido aceptado por la máquina.  
 
5. Los contadores incorporados a las máquinas de los tipos 
“B” y “C” quedan sujetos al control metrológico previsto en 
la normativa vigente en la materia. 
 
Artículo 18 – Dispositivos de seguridad 
 
1.  Las máquinas tipo “B” y “C” incorporarán los dispositivos 
de seguridad siguientes: 
 
a) Los que desconecten la máquina automáticamente si los 
contadores dejan de registrar y acumular el paso de monedas o 
si dejan de funcionar correctamente. 
b) Los que impidan la manipulación de los contadores, 
preserven la memoria de las máquinas a pesar de 
interrupciones de corriente eléctrica y los que permitan la 
reanudación de cualquier partida en el estado en que se 
encontraba en el momento de la interrupción. 
c) Los que impidan al usuario introducir monedas o billetes 
de un valor superior al establecido para cada tipo de máquina 
o los que, en su caso, devuelvan automáticamente el dinero 
depositado en exceso.  
 
2. Las máquinas de rodillos mecánicos deberán incorporar 
además: 
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a) Un dispositivo que complete el giro total de los rodillos 
y, en su caso, el ciclo del pago del premio obtenido cuando 
retorne la energía a la máquina. 
b) Un dispositivo que desconecte automáticamente la máquina 
si los rodillos no giran libremente. 
c) Un dispositivo que en forma aleatoria modifique las 
velocidades de giro de al menos dos rodillos o tambores y, de 
manera forzosa, del primero de ellos, con el fin de evitar 
repeticiones estadísticas en las máquinas de rodillos 
mecánicos. 
 
Capítulo 5. De las máquinas de juego tipo “B” y “C” 

basadas en servidor 
 
Artículo 19 – Elementos y funcionalidades para el 
desarrollo del juego en máquinas basadas en el uso de 
servidores 
 
1. El juego de las máquinas basadas en un servidor se podrá 
desarrollar a través de sistemas que cuenten con los 
siguientes elementos y funcionalidades: 
 
a) un servidor de grupo, que tendrá la función de establecer 
el diálogo continuo con las máquinas ocupadas, respecto de 
las apuestas realizadas y de los premios obtenidos.  
 
b) un servidor de comunicaciones, que tendrá la función de 
canalizar y garantizar el intercambio de información entre el 
servidor de grupo y el servidor central.  
 
c) un servidor central, que tendrá la función de archivar 
todos los datos relativos a las apuestas realizadas y premios 
obtenidos y deberá confeccionar las estadísticas e informes 
del número de partidas realizadas, cantidades jugadas y 
combinaciones ganadoras otorgadas con indicación del día y 
hora.  
 
d) un sistema de verificación, que tendrá la función de 
comprobar diariamente, antes del inicio de cada sesión de 
juego, el correcto funcionamiento de la totalidad del 
sistema.  
 
En el caso de que durante el funcionamiento se detectasen 
averías o fallos en el servidor o en las pantallas de los 
terminales de las máquinas se deberá proceder a comprobar, 
antes del reinicio del sistema, el correcto funcionamiento de 
éste y de todas y cada una de las pantallas de los 
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terminales, así como devolver a los jugadores las cantidades 
apostadas en las partidas afectadas por dichos fallos o 
averías. 
 
e) un contador en cada máquina o un servidor dotado de un 
sistema de información, conectado a las máquinas instaladas 
en los establecimientos. 
  
2. Estas máquinas de juego que ofertan juegos alojados en un 
servidor incorporarán los requisitos técnicos de las máquinas 
de tipo B y C, recogidos en este Reglamento.  
 
3. Las máquinas de juego basadas en un servidor podrán contar 
con un sistema informático de caja, que tendrá la función de 
cargar en las tarjetas electrónicas de pago previo o en 
cualquier otra modalidad o soporte de transacción económica, 
las cantidades solicitadas por los participantes e indicará 
el saldo final de esta tarjeta para su pago a los jugadores. 
A este fin, el sistema de juego deberá contar con un programa 
informático de control y gestión de todas las transacciones 
económicas realizadas. 
 
4. Los juegos, previamente homologados, se podrán instalar 
libremente en el servidor, previa comunicación al órgano 
competente.  
 
Artículo 20.- Contadores y dispositivos de seguridad 
de las máquinas de juego que ofertan juego mediante el 
uso de servidores 
 
1. Las máquinas de juego basadas en el uso de servidores 
dispondrán de un contador o un dispositivo de seguridad 
incorporado a la misma que permita su identificación y el 
adecuado control administrativo y tributario.  
 
2. Las máquinas de juego basadas en el uso de servidores 
podrán disponer de un contador mediante el cual el jugador 
podrá recuperar, en cualquier momento, la cuantía que se 
acumula.  
 
3. La instalación de los contadores o dispositivos a los que 
hace referencia este artículo no será preceptiva para las 
máquinas de tipo B y C si el establecimiento en el que están 
instaladas dispone de un sistema informático central 
autorizado, previamente por el órgano de la Administración 
con competencia en la gestión administrativa de juego, y 
conectado a las máquinas, en el que queden registradas, por 
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lo menos, las mismas operaciones que en los contadores 
individuales de las máquinas. 
 
Artículo 21.- Interconexión de máquinas de juego 
basadas en el uso de servidores 
 
1. Las máquinas de juego basadas en el uso de servidores 
podrán interconectarse, de acuerdo con las condiciones 
fijadas en este Reglamento. 
  
2. Conforme a las condiciones fijadas para la interconexión 
de cada tipo de máquina de juego, podrán instalarse 
dispositivos opcionales que permitan la interconexión de las 
máquinas de juego basadas en el uso de servidores para la 
formación de bolsas de premios por la acumulación sucesiva de 
una parte de las cantidades apostadas. 
 
Artículo 22.- Homologación e inscripción de las 
máquinas de juego basadas en el uso de servidores 
 
Todos los modelos de máquinas que oferten juegos mediante el 
uso de servidores y, en su caso, los sistemas de 
interconexión empleados deberán someterse, con anterioridad a 
su homologación e inscripción en el Registro de juego de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a ensayo realizado 
por una entidad o laboratorio de ensayo autorizado. 
 
Artículo 23.- Actualización o modificación de los 
modelos de las máquinas de juego basadas en el uso de 
servidores y de los juegos que se instalen en éstas 
 
1. La actualización o la modificación sustancial de los 
modelos de las máquinas de juego que oferten juegos alojados 
en un servidor o de los sistemas técnicos de interconexión 
homologados e inscritos requerirán la tramitación de un nuevo 
procedimiento de homologación e inscripción. 
 
Se considerarán modificaciones sustanciales aquéllas que 
afectan de forma directa a los sistemas informáticos de la 
gestión y control de premios, al precio de la partida, al 
porcentaje de devolución, al plan de ganancias o al programa 
de juego, así como a las redes y dispositivos de 
interconexión, garantizándose que el programa que, en su 
caso, se instale no pueda ser objeto de escritura ni de 
alteración por parte del participante, independientemente del 
soporte que se utilice.  
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2. La incorporación, la actualización o la modificación 
sustancial de nuevos juegos en las máquinas basadas en el uso 
de servidores requerirá previa homologación e inscripción en 
el Registro de juego. 
 
3. Las modificaciones no sustanciales de las condiciones que 
determinaron la autorización de un modelo de máquina de juego 
basada en el uso de servidores y de los juegos que se 
instalen en éstas serán comunicadas previamente al órgano 
competente, especificando el alcance de la modificación.  
 
Artículo 24.- Control de la Administración 
 
1. A los efectos de asegurar la transparencia y fiabilidad 
del juego desarrollado mediante máquinas de juego basadas en 
el uso de servidores, el sistema de juego deberá garantizar 
el registro de la información y de las operaciones que se 
generen durante un periodo de cuatro años. 
 
2. El sistema de juego deberá, así mismo, permitir a los 
órganos de la Administración con competencias en la gestión 
administrativa de juego y en tributos sobre el juego 
monitorizar el sistema informático de gestión y control del 
juego, a través del establecimiento de mecanismos de 
comunicación seguros proporcionados por el operador, pudiendo 
realizar consultas de la información registrada en el sistema 
de juego, con garantías de seguridad y privacidad, debiendo 
estar disponible, al menos, desde la apertura hasta el cierre 
de cada sesión o jornada en cada establecimiento.  
 
3. Así mismo, el sistema de juego deberá permitir su bloqueo, 
mediante resolución dictada por el órgano de la 
Administración con competencias en la gestión administrativa 
de juego, en el supuesto de advertirse graves irregularidades 
en la gestión del juego, o por medida cautelar adoptada en 
acta de Inspección para el supuesto de advertirse 
irregularidades muy graves. 
 

TÍTULO III 
 

REGISTRO DE MODELOS E INSCRIPCIONES, IDENTIFICACIÓN DE 
MÁQUINAS Y LABORATORIOS DE ENSAYO 

 
Capítulo 1. Modelos e inscripciones 

 
Artículo 25 – Registro de modelos e inscripción 
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1. Cualquier modelo de máquina deberá ser debidamente 
homologado e inscrito en la sección correspondiente del 
Registro antes de su instalación y explotación. 
  
2. Un mismo modelo se puede inscribir a nombre de más de una 
persona responsable, añadiendo un ordinal al número de 
inscripción. En este caso, la persona responsable hará 
constar este número ordinal en el certificado. 
 
3. Para la inscripción de un modelo en el Registro es 
necesaria la homologación previa con la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por este Reglamento, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 
siguientes. 
 
4. Las máquinas recreativas y de azar deberán suministrar al 
usuario una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus 
características esenciales y, en consecuencia, las 
instrucciones para su correcto uso deberán estar en cualquier 
idioma de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
pudiendo figurar también información en cualquier otro 
idioma. 
 
5. La homologación de los modelos de máquinas recreativas y 
de juego y su inscripción en el Registro estará sometida al 
principio de reconocimiento mutuo respecto de otras 
Administraciones competentes en la materia, siempre que los 
requisitos, condiciones técnicas y el procedimiento seguido 
sean análogos a los establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 26.- Solicitud de homologación e inscripción 
 
1. La solicitud de homologación e inscripción de los modelos 
de máquinas en el Registro de modelos, deberá formularse ante 
el órgano competente, en modelo normalizado, acompañada de la 
siguiente documentación: 
 

a) Fotografía nítida y en color, del exterior de la 
máquina. 
b) Nombre comercial del modelo. 
c) Nombre del fabricante e importador, número de 
inscripción en el Registro del Juego, datos del 
fabricante extranjero y número y fecha de la licencia de 
importación, salvo para el supuesto de máquinas 
procedentes de Estados miembros de la Unión Europea o 
del espacio económico europeo, en cuyo caso será 
suficiente especificar un responsable de su 
comercialización. 
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d) Dimensiones de la máquina. 
e) Memoria descriptiva del juego o juegos con inclusión 
del precio de utilización, en el caso de las máquinas de 
tipo “D”, y de la forma de uso y juego o juegos, en las 
máquinas de los tipos “B” y “C”. 
f) Planos de la máquina y de su sistema eléctrico, 
suscritos por técnico competente. 
g) Declaración CE de conformidad, suscrito por técnico 
competente, de acuerdo con la normativa vigente en la 
materia. 
h) Declaración responsable de que no se incurre en lo 
dispuesto en el artículo 5 apartado último. 

 
2. Para la homologación e inscripción de máquinas de tipo "B" 
y "C" la memoria descriptiva a que hace referencia el 
apartado anterior deberá contener los siguientes datos: 
 

a) Precio de la partida y apuestas que se pueden 
realizar. 
b) Plan de ganancias con indicación de los diferentes 
premios que puede otorgar la máquina, especificando el 
premio máximo por partida y, en el caso de máquinas de 
tipo "C", los premios especiales o "jackpots" que pueden 
otorgar. 
c) Porcentaje de devolución en premios, especificando 
el ciclo sobre el que se calcula. 
d) Existencia o no de mecanismos o dispositivos que 
permitan aumentar el porcentaje de devolución, con 
indicación del mencionado porcentaje. 
e) Otros mecanismos o dispositivos con los que cuente 
la máquina. 

 
3. Además se adjuntará a la solicitud: 
 

a. Un resumen estadístico de una simulación de la 
secuencia de juego que incluirá, al menos, dos ciclos, 
en el caso de máquinas de tipo “B”. En las  máquinas de 
tipo “B3” “B4” y “C” una verificación del código fuente. 
b. Un ejemplar de la memoria en la que se almacena el 
juego. 
c. Una descripción del tipo de contadores que incorpora 
el modelo de acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 17 del presente Reglamento.  
d. Certificación acreditativa de la realización de los 
ensayos previos a los que hace referencia el artículo 
28. 
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4. Para la homologación e inscripción de los modelos de 
máquinas de tipo “D”, se deberá adjuntar a la solicitud: 
 

a. La descripción del tipo de contadores que incorpore 
el modelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del presente Reglamento. 
b. Un informe sobre los ensayos previos realizados a 
los que hace referencia el artículo siguiente. 

 
5.  Para la homologación e inscripción de los sistemas de 
interconexión, se deberá adjuntar a la solicitud: 
 

a. Memoria del programa de interconexión. 
b. Declaración CE de conformidad, suscrito por técnico 
competente, de acuerdo con la normativa vigente en la 
materia 
c. Un informe sobre los ensayos realizado por un 
laboratorio autorizado. 
d. Planos de la máquina y de su sistema eléctrico, 
suscritos por técnico competente. 

 
6. La Administración podrá requerir al solicitante la entrega 
en depósito de un prototipo del modelo y mantendrá la 
confidencialidad sobre los datos contenidos en la 
documentación presentada y sobre los objetos aportados. 
 
Artículo 27.- Modificación de modelos 
 
1. Los fabricantes o importadores podrán solicitar la 
modificación de los modelos de máquinas que tengan inscritos 
en el Registro de juego. 
 
2. Cuando la modificación solicitada se considere sustancial, 
se requerirá la tramitación de un nuevo procedimiento de 
homologación.  En todo caso, la modificación se considerará 
sustancial cuando comporte cambio del precio de la partida, 
plan de ganancias, velocidad del juego, porcentaje de 
devolución de premios. 
 
3. Las modificaciones que se consideren no sustanciales se 
formularán por la empresa que obtuvo la correspondiente 
homologación, adjuntando una declaración responsable 
indicando el alcance de dicha modificación. 
 
Artículo 28.- Ensayos previos 
 
1. Todos los modelos de máquinas recreativas y de juego de 
los tipos “B”, “C” y “D”  se deberán someter, con 
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anterioridad a su homologación, a ensayo en entidad 
autorizada por el órgano competente. Dicha entidad informará 
si el funcionamiento de la máquina, y en especial, el 
programa de juego y la distribución de premios, se adecuan a 
las especificaciones contenidas en la documentación 
presentada, de acuerdo con las prescripciones del presente 
Reglamento.  
 
2. Se reconocerán los ensayos previos realizados en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, así como los realizados por laboratorios reconocidos 
por otras Administraciones Públicas españolas, en la medida 
que los resultados hayan sido puestos a su disposición y 
garanticen un nivel de seguridad equivalente al previsto en 
el presente Reglamento. 
 
Artículo 29.- Tramitación y resolución 
 
1. La solicitud de homologación e inscripción en el Registro 
de juego se tramitará por el órgano competente, que podrá 
requerir del interesado la aportación de la información y 
documentación adicionales que fueran necesarias. Dicha 
tramitación concluirá con la resolución de homologación del 
modelo, si reúne los requisitos establecidos. 
 
2. A la vista de la documentación presentada y de los 
informes requeridos, el órgano competente resolverá sobre la 
procedencia de la homologación del modelo y su inscripción en 
el Registro de juego, en el plazo máximo de tres meses. 
 
3. Concedida la homologación, se procederá al asiento del 
modelo en el Registro correspondiente, asignándole un número 
en el mismo y remitiendo una copia al interesado con 
expresión del número asignado.  
 
4. En caso de no resolverse y notificarse expresamente la 
solicitud en el plazo indicado deberá entenderse desestimada 
la homologación. 
 
Artículo 30.-Inscripción provisional 
 
1. La Dirección General competente en materia de juego y 
apuestas podrá autorizar, a solicitud de las empresas 
fabricantes inscritas en el Registro de juego, la inscripción 
provisional de hasta 10 permisos de explotación de hasta 
cinco modelos de máquina de un mismo responsable en el 
período de un año.  
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2. Las solicitudes de inscripción provisional deberán 
acompañarse de la siguiente documentación:  
 

a. Certificación acreditativa expedida por el 
fabricante o importador de la máquina que se somete a 
prueba, de que el modelo de máquina cumple, en todo 
caso, los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente. 
b. Acuerdo suscrito por el fabricante o importador y 
por una empresa operadora, identificando el modelo y el 
número de máquina, así como los datos identificativos 
del establecimiento en que se ubicarán, que debe estar 
autorizado para la explotación del tipo de máquina de 
que se trate. 
c. Justificante del pago de la tasa fiscal sobre el 
juego y justificante del abono de la tasa por servicios 
administrativos. 

 
3. La vigencia de la inscripción provisional será de tres 
meses. Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad de 
la inscripción provisional y de los permisos de explotación, 
debiendo ser inmediatamente retiradas las máquinas 
correspondientes, salvo que se haya solicitado la 
homologación correspondiente. 
 
Artículo 31.- Cancelación de las inscripciones 
 
1. La inscripción en el Registro de modelos será indefinida, 
pudiendo cancelarse únicamente por las siguientes causas: 
 
a) Por voluntad del titular del modelo, siempre que se 
acredite fehacientemente que ha transcurrido un año desde que 
finalizó la fabricación o importación del modelo 
correspondiente, si no hubiera responsabilidades de cualquier 
índole. 
b) Cuando se tenga conocimiento de irregularidades, 
falsedades, inexactitudes u omisiones sustanciales en la 
solicitud de inscripción del modelo. 
c) Cuando lo aconsejen graves razones de interés público, en 
defensa de la formación de la infancia y la juventud, 
conforme con lo establecido en la legislación en materia de 
atención y protección de niños y adolescentes. 
d) Cuando se constate con posterioridad a la inscripción el 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en 
este Reglamento, o que las características del modelo no se 
ajusten fielmente a las descritas en la documentación 
aportada para la inscripción. 
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e) Como resultado de expediente sancionador incoado a 
fabricantes e importadores. 
f) Cuando se constate que se han manipulado elementos 
técnicos que determinen una alteración en el desarrollo del 
juego o en la cuantía de apuestas o premios. 
 
2. La cancelación producirá la revocación automática de las 
autorizaciones de explotación de las máquinas 
correspondientes al modelo. 
 

Capítulo 2. Identificación de las máquinas 
 
Artículo 32.- Marcas de fábrica 
 
1. Los modelos de máquinas llevarán de forma visible, 
indeleble y abreviada, en una placa de identidad adosada al 
mueble o armazón que forma el cuerpo principal, en el 
frontal, en la memoria que almacena el programa de juego y en 
los contadores, los datos siguientes: 
 
a) Número que corresponda al fabricante o importador en el 
Registro de juego. 
b) Número de inscripción del modelo que le corresponda en el 
Registro de juego. 
c) Serie y número de fabricación de la máquina, que deberá 
ser correlativo y corresponder con los dígitos del año de 
fabricación de la máquina. 
 
Artículo 33.- Certificado del fabricante 
 
1. El documento emitido por el fabricante o importador de la 
máquina se ajustará al modelo normalizado, y que deberá 
contener, al menos, los siguientes datos: 
 
a) Identificación del fabricante o importador, incluyendo su 
número de inscripción. 
b) Modelo, tipo, número de inscripción en el Registro de 
modelos, número de jugadores, número de serie y número de 
registro de fabricación. 
d) Fecha de fabricación de la máquina. 
e) Modelo, serie y número de los contadores que incorpora. 
f) Nombre de la entidad adquiriente, número de identificación 
fiscal y número en el Registro de empresas de juego. 
 
2. De la veracidad de los datos contenidos en este 
certificado responderá el fabricante o importador que lo 
emita. 
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3. La presentación del certificado del fabricante será 
requisito necesario para la obtención de la autorización de 
explotación individualizada. 
 

Capítulo 3. De los laboratorios de ensayos. 
 
Artículo 34.- Definición de laboratorio de ensayo de 
máquinas recreativas con premio programado, de azar y 
de material de juego y apuestas 
 
1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por 
laboratorio de ensayo la entidad pública o privada, con 
personalidad jurídica propia, encargada de verificar la 
conformidad de las máquinas recreativas con premio 
programado, de azar y del material para la práctica de juego 
y apuestas con las especificaciones, características y 
requisitos técnicos establecidos por la normativa de juego. 
 
2. La verificación será previa a la homologación de las 
máquinas recreativas con juego programado, de azar y del 
material para la práctica de juego y apuestas. 
 
Artículo 35.- Requisitos de los laboratorios de ensayo 
 
1. El Laboratorio de ensayo deberá disponer de la 
acreditación oficial emitida por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) o por otro organismo nacional de 
acreditación de un Estado Miembro de la Unión Europea de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 
por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos, como laboratorio de ensayo. 
 
2. Los laboratorios de ensayo no podrán mantener relación o 
dependencia alguna con otras empresas, entidades privadas u 
organismos interesados en los resultados de los ensayos.  
Este requisito no se exigirá cuando se trate de laboratorios 
que dependan, orgánica y funcionalmente, de instituciones 
públicas. 
 
3. Los laboratorios de ensayo adoptarán las medidas que sean 
necesarias para garantizar la confidencialidad de los ensayos 
o informes realizados. 
 
4. Cuando la titularidad del laboratorio corresponda a una 
entidad privada, deberá disponer de seguro de responsabilidad 
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civil en los términos establecidos por la normativa sectorial 
aplicable. 
 
5. Los laboratorios de ensayo deberán tener a disposición del 
órgano competente la siguiente documentación: 
 
a) Documento que contenga la denominación de la entidad, con 
indicación de su naturaleza jurídica y del domicilio de la 
misma. 
b) En el caso de personas jurídicas, escritura de 
constitución. Si es una sociedad mercantil, la escritura de 
constitución deberá estar debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil u organismo equivalente en el caso de sociedades 
extranjeras. 
c) Relación nominal, acompañada de los datos precisos que 
permitan su correcta identificación, del personal directivo y 
técnico del laboratorio. 
d) Cuando la entidad sea privada, póliza del seguro de 
responsabilidad civil del que dispongan. 
 
Artículo 36.- Procedimiento de acreditación de los 
laboratorios de ensayo 
 
1. Los laboratorios de ensayo presentaran ante el órgano 
competente, una declaración responsable suscrita por el 
titular o representante de la entidad, que acredite el 
cumplimiento de todos los requisitos para poder desarrollar 
el ejercicio de su actividad de acuerdo con el artículo 
anterior. 
 
2. Esta declaración responsable, así mismo expresara el 
alcance de su actividad verificadora. 
 
3. El órgano competente inscribirá al laboratorio acreditado 
en la sección correspondiente del Registro General de juego. 
 
Artículo 37.- Vigencia de la acreditación 
 
1. La declaración responsable acredita al laboratorio de 
ensayo para el ejercicio de sus funciones desde el día de su 
presentación y con una duración indefinida, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. 
 
2. Cualquier modificación que se produzca en los datos, 
manifestaciones o documentos incluidos en la declaración 
responsable como laboratorio de ensayo deberá comunicarse al 
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órgano competente de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears en el plazo máximo de un mes desde el momento que se 
produzca, mediante una nueva declaración responsable. 
Asimismo, deberá notificar el cese de su actividad. 
 
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
en cualquier dato, manifestación o documento presentado así 
como la falta de comunicación de cualquier modificación que 
supusiera dejar de cumplir los requisitos establecidos en 
este Decreto determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de sus funciones como laboratorio de ensayo 
acreditado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
La resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears que declare tales circunstancias 
determinará la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
para su acreditación durante un plazo máximo de cinco años. 
 
Artículo 38.- Reconocimiento de los laboratorios de 
ensayo acreditados por otras Administraciones Públicas 
 
Los laboratorios de ensayo de máquinas recreativas con premio 
programado, de azar y de material de juego y apuestas 
acreditados por otras Administraciones Públicas o por Estados 
miembros de la Unión Europea, serán reconocidos por el órgano 
competente, con el alcance del material para la práctica de 
juego y apuestas acreditado, siempre que los requisitos 
exigidos para la acreditación sean análogos a los 
establecidos en este Reglamento. 
 

TITULO CUARTO 
 

EXPLOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE 
AZAR  
 

Capítulo 1. Explotación. 
 
Artículo 39.- Permiso de explotación 
 
1. La explotación de cualquier máquina recreativa y de juego 
requerirá autorización previa por parte del órgano 
competente. 
 
2. El permiso de explotación es el documento que identifica 
la legalidad individualizada de la máquina, el modelo 
inscrito y  la titularidad de la misma. Este permiso 
acompañará a la máquina en sus diferentes traslados. 
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3. El permiso de explotación se expedirá a través del 
procedimiento establecido en el artículo siguiente.  
 
Artículo 40.- Procedimiento para obtener el permiso de 
explotación 
  
1. La solicitud de permiso de explotación se presentará en 
modelo normalizado y se deberá adjuntar la documentación que 
se relaciona a continuación: 
 
a) Certificado del fabricante o importador de la máquina de 
juego. 
b) Documento justificativo del abono de la Tasa Fiscal de 
Juego de la máquina, correspondiente al período de 
liquidación del año natural en curso. 
c) Certificación emitida por la Agencia Tributaria de que la 
empresa está al corriente de pago de la Tasa Fiscal de Juego 
o autorización para consultar estos datos. 
d) Documento justificativo del abono de la tasa por servicios 
administrativos. 
 
2. El permiso de explotación será concedido por el órgano 
competente en documento normalizado que contendrá los 
siguientes datos: 
 
a) Nombre, número de Registro y número de identificación 
fiscal del fabricante o importador. 
b) Nombre y número de inscripción en el Registro del modelo 
de máquina y tipo, serie, número y fecha de fabricación de la 
misma y número de jugadores. 
c) Modelo, serie y número del contador. 
d) Titular de la autorización con indicación de su número o 
código de identificación fiscal y número de inscripción en el 
Registro del Juego. 
e) Fecha de expedición y vigencia. 
f) Número de autorización. 
 
3. El traslado de máquinas recreativas y de azar de otras 
Comunidades Autónomas al ámbito territorial de les Illes 
Balears, requerirá solicitud del correspondiente permiso de 
explotación y no se podrá conceder mientras no haya quedado 
extinguida la habilitación de las correspondientes máquinas 
en la Comunidad Autónoma de procedencia. 
 
4. El permiso de explotación tendrá una vigencia indefinida. 
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Artículo 41.- Sustitución de máquinas recreativas y de 
azar 
 
1. Si durante el mismo periodo anual y dentro del mismo 
ámbito territorial de las Islas Baleares, se produce la 
sustitución de una máquina por otra del mismo tipo “B” o “C”, 
se solicitará autorización. 
 
2. La sustitución implicará la baja definitiva de la máquina 
sustituida y la expedición del permiso de explotación de la 
nueva máquina, que únicamente se concederá una vez comprobado 
el pago de la correspondiente Tasa Fiscal de Juego de la 
máquina sustituida.  
 
No se ha de practicar liquidación de la tasa fiscal si la 
máquina se sustituye por otra del mismo tipo y modalidad y de 
jugadores. En todo caso, si la sustitución de la máquina por 
otra del mismo tipo y modalidad sólo implica un incremento 
del número de jugadores se ha de liquidar la diferencia de 
cuota que resulte del incremento de jugadores, y si sólo 
implica una disminución del número de jugadores no dará lugar 
al derecho de devolución. Si la máquina sustituye a otra del 
mismo tipo pero diferente modalidad se ha de liquidar la 
diferencia de la cuota entre las dos, sin que dé derecho a la 
devolución si la diferencia es negativa. 
 
3. La solicitud de sustitución irá acompañada de la siguiente 
documentación: 
 
a) Certificación emitida por la Agencia Tributaria de que la 
empresa está al corriente de pago de la Tasa Fiscal del Juego 
de la máquina sustituida o autorización para consultar estos 
datos. 
b) Certificado de fabricación de la nueva máquina. 
c) Certificado del fabricante, importador, comercializador o 
distribuidor, o declaración responsable que acredite la 
inutilización, desguace o destrucción de la máquina. 
d) Declaración de destrucción de la máquina sustituida. 
e) Tasa por servicios administrativos. 
 
Artículo 42.- Régimen de transmisiones 
 
1. La transmisión de la titularidad de las máquinas y sus 
correspondientes permisos de explotación sólo podrá hacerse 
entre empresas operadoras previamente inscritas en el 
Registro General de Juego.  
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2. El cambio de titularidad de las máquinas requerirá 
autorización previa  y se presentará en modelo normalizado 
ante el órgano competente acompañando los siguientes 
documentos: 
 
a) Contrato que acredite la transferencia de las máquinas o 
declaración responsable firmada por el comprador y por el 
transmitente. 
b) Justificante de haber abonado, en su totalidad, la Tasa 
de Juego que hubiese devengado la explotación de la máquina o 
máquinas objeto de la transferencia o autorización para su 
consulta. 
c)  Justificante de abono de la tasa por servicios 
administrativos. 
 
3. El órgano competente en materia de juegos y apuestas una 
vez comprobado que la documentación presentada se ajusta a 
los requisitos previstos procederá al cambio de la 
titularidad. 
 
Artículo 43.- Máquinas de temporada 
 
1. En los establecimientos a los que hace referencia el 
artículo 8.2e de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y 
las apuestas de las Islas Baleares, se puede autorizar la 
instalación temporal de máquinas recreativas de juego de tipo 
B. En el permiso de explotación de estas máquinas se ha de 
expresar esta circunstancia. 
 
2. Las máquinas de temporada tendrán una cuota anual reducida 
fija, de acuerdo a las normas sobre meritación y pago de la 
tasa fiscal sobre el juego que establezca la normativa fiscal 
aplicable. 
 
3. En todo caso, se exige el cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 
 
a) Las máquinas han de estar de alta durante un periodo no 
superior a 6 meses al año. 
b) El número de máquinas a las que se puede aplicar la tarifa 
reducida no puede superar el 10% del censo de máquinas 
existentes para cada sujeto pasivo del impuesto. 
c) El sujeto pasivo ha de estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y tributarias en materia de juego. 
 
4. Una vez acabado el periodo temporal, la empresa titular de 
la máquina  notificará a la unidad administrativa de juego  
el lugar de depósito de las máquinas. 
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Artículo 44.- Extinción y revocación de los permisos 
de explotación 
 
El permiso de explotación se extinguirá en los casos que se 
relacionan seguidamente: 
 
a) Por cancelación de la inscripción de la empresa operadora 
en el Registro del Juego. 
b) Por voluntad de la empresa operadora titular de la 
autorización manifestada por escrito al órgano competente en 
materia de juegos y apuestas. 
 
2. El permiso de explotación se revocará en los casos 
siguientes: 
 
a) Por la comprobación de inexactitudes, falsedades o 
irregularidades esenciales en algunos de los datos expresados 
en las solicitudes o en los documentos aportados con éstas. 
b) Por impago de la Tasa Fiscal de la máquina. 
 
Artículo 45.- Baja definitiva de las máquinas 
 
1. La empresa operadora, mediante escrito de solicitud en 
modelo normalizado ante el órgano competente, puede requerir, 
a efectos administrativos y fiscales, la baja definitiva en 
la explotación de la máquina, por destrucción de la misma o 
por traslado fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares.  
 
2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Certificación emitida por la Agencia Tributaria de que la 
empresa está al corriente de pago de la Tasa Fiscal del 
Juego, o autorización para consultar estos datos. 
b) Declaración responsable de la destrucción o traslado de 
la máquina. 
 

Capítulo 2. Régimen de instalación de máquinas 
recreativas y de azar 

 
Artículo 46.- Condiciones generales de instalación 
 
1. La instalación de máquinas recreativas y de azar en los 
establecimientos de juego y apuestas requerirá autorización 
previa del órgano competente, con las siguientes condiciones: 
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a) Las máquinas no se podrán colocar en lugares o pasillos 
donde dificulten o impidan la correcta evacuación, 
circulación o distribución del público. 
b) Las máquinas se colocarán sobre un soporte propio, sin que 
en ningún caso se pueda considerar base de soporte el 
mostrador del bar, las mesas u otros objetos destinados a 
usos ajenos a esta finalidad. 
c) En los establecimientos a los que hace referencia el 
artículo 8.2e de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y 
las apuestas de las Islas Baleares no se podrán instalar 
sillas, mesas u otros objetos análogos alrededor de las 
máquinas de juego. 
 
2. Las máquinas que no estén en explotación en un 
establecimiento autorizado se consideran que están en el 
almacén de la empresa operadora. 
 
Artículo 47.- Instalación de máquinas de tipo "B" 
 
1. La instalación de máquinas de tipo “B” se autorizará según 
el tipo al que pertenezcan: 
 
a) Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas de tipo 
“B1”: 
 

−  En hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamento, 
alojamientos de turismo interior, restaurantes, bares 
cafeterías, salas de fiesta, salones de baile, discotecas, 
cafés concierto. 

− En los salones de juego.  
 
b) La instalación de máquinas de tipo “B2” sólo podrá 
autorizarse en los salones de juego. 
c) La instalación de máquinas de tipo “B3” sólo podrá 
autorizarse en los salones de juego. 
d) La instalación de máquinas de tipo “B4” sólo podrá 
autorizarse en las salas de  bingo. 
 
2. No se podrá instalar máquinas de tipo “B” en:  
 
a) En establecimientos de restauración situados en estaciones 
de ferrocarril, autobuses, aeropuertos, centros comerciales o 
similares, cuando dicho local no se encuentre cerrado y 
aislado del público de paso. 
b) En establecimientos de restauración situados en locales, 
establecimientos o recintos destinados a espectáculos 
públicos u otras actividades recreativas o deportivas, cuando 
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no se hallen en espacios cerrados y separados de estos 
últimos. 
c) En establecimientos de restauración situados en centros de 
enseñanza de personas menores de edad, zonas de ocio infantil 
y centros permanentes de atención a personas menores de edad. 
d) En terrazas o locales temporales de hostelería situados en 
vías públicas, playas, piscinas o zonas de recreo. 
 
Artículo 48.- Instalación de máquinas de tipo “C” 
 
Las máquinas de tipo “C” únicamente podrán instalarse en los 
casinos, en las zonas especialmente acotadas a este fin y su 
acceso estará sujeto a los mismos requisitos de entrada, 
registro y seguridad del casino. 
 
Artículo 49.- Instalación de máquinas “D” 
 
1. Las máquinas recreativas con premio en especie de tipo “D” 
se podrán instalar en los locales, establecimientos o 
instalaciones siguientes: 
 
a) En hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamento, 
alojamientos de turismo interior, restaurantes, bares 
cafeterías, salas de fiesta, salones de baile, discotecas, 
cafés concierto. 
b) En los salones de juego, salas de bingo. 
 
2. La instalación de máquinas de tipo “D” en los lugares 
permitidos se regirá por lo dispuesto para las máquinas B1.  
 
Artículo 50.- Número de máquinas a instalar 
 
1. En hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamento, 
alojamientos de turismo interior, restaurantes, bares 
cafeterías, salas de fiesta, salones de baile, discotecas, 
cafés concierto se podrán instalar un máximo de tres 
máquinas: 
 
- Hasta dos máquinas de tipo “B1” o una máquina “B1” 
multipuesto cuando disponga únicamente de dos puestos de 
jugador.  
- Hasta dos máquinas de tipo D. 
 
2. En salones de juego han de ser objeto de explotación un 
mínimo de 9 máquinas de tipo “B1”, “B2” y ”B3”.  
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En cualquier caso, se podrán instalar hasta un máximo de 10 
máquinas de tipo “B3” de único puesto, o bien de 10 puestos 
de jugador en caso de máquinas multipuesto. 
 
3. En bingos, el número máximo de máquinas “B4” será, para 
los bingos de 3ª categoría, 6 máquinas; para los de 2ª 
categoría, 25 máquinas; para los de 1ª categoría, 38 máquinas 
y para los de categoría especial, 50 máquinas. 
 

Capítulo 3. Instalación de máquinas en bares, 
cafeterías y otros establecimientos 

 
Artículo 51.- Autorización de instalación de máquinas 
recreativas 
 
1. La autorización de instalación es el documento 
administrativo que habilita para instalar máquinas 
recreativas y de juego de los tipos “B1” o “D” en los 
establecimientos a los que hace referencia el artículo 8.2e 
de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas de 
las Islas Baleares, por un período máximo de 3 años, acordado 
entre el titular del establecimiento y una empresa operadora. 
 
2. La solicitud de autorización de instalación de máquinas 
recreativas se suscribirá conjuntamente por la empresa 
operadora y el titular del establecimiento, en modelo 
normalizado, aportando la siguiente documentación: 
 
a) Declaración responsable de que el establecimiento dispone 
de título municipal habilitante o de cambio de titularidad 
del mismo, alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 
que no incurre en ningún supuesto de los referidos en el 
punto 2 del artículo 47. 
b) Fotocopia del N.I.F. del titular si se trata de persona 
física, o del C.I.F. si es persona jurídica.  
c) Si el solicitante es persona jurídica, declaración 
responsable para la identificación de sus socios y 
administradores. 
d) El justificante del abono de la tasa por servicios 
administrativos. 
 
3. El organismo competente llevará a cabo las comprobaciones 
que sean necesarias y resolverá en el plazo de seis meses.  
 
4. La autorización de instalación podrá renovarse durante los 
últimos seis meses de su vigencia, por periodo máximo de un 
año, previa solicitud conjunta del titular del 
establecimiento y de la empresa operadora que vaya a explotar 
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máquinas a partir de ese momento, y siempre que en el momento 
de su renovación se cumplan los requisitos exigidos.  
 
Artículo 52.- Cambios de titularidad 
 
1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad del 
establecimiento, el nuevo titular queda sometido al régimen 
de comunicación previa, acompañando todos los documentos 
preceptivos relacionados en el artículo anterior que resulten 
modificados, conservándose, en todo caso, el anterior periodo 
de vigencia de la autorización.  
 
2. La falta de comunicación de esta circunstancia conllevará 
la suspensión temporal de la autorización por el período 
restante de vigencia de la misma y, en su caso, la apertura 
de expediente sancionador. 
 
3. El nuevo titular puede renunciar a la autorización de 
instalación mediante comunicación expresa que comportará la 
inhabilitación por un periodo de un año para tener máquinas 
de juego. Transcurrido dicho periodo, se extinguirá la 
autorización de instalación. 
 
Artículo 53.- Extinción de la autorización de 
instalación de máquinas recreativas 
 
La autorización de instalación se extinguirá: 
 
1. Por vencimiento del plazo  
2. Por cancelación de inscripción de la empresa operadora 
3. Por renuncia de los interesados manifestada por escrito 
4. Por revocación en los supuestos siguientes: 
 

a) Comprobación de falsedades e irregularidades o 
inexactitudes esenciales en alguno de los datos 
expresados en la solicitud o en los documentos 
aportados con ella. 

b) Por sanción, de acuerdo con la normativa vigente en 
materia sancionadora. 

c) Por impago de la tasa fiscal sobre el juego. 
d) Por cierre del establecimiento por un periodo 

superior a seis meses. 
e) Por defunción o jubilación del titular del 

establecimiento. 
f) Por cambio de actividad del establecimiento, distinta 

e incompatible con la autorización de instalación de 
máquinas de juego. 

www.sectordeljuego.com



39	  
	  

g) Por incumplimiento de instalación efectiva de la 
máquina durante tres meses. 

 
5.  Por el transcurso del periodo de 1 año desde que el nuevo 
titular del establecimiento renunció a la autorización de 
instalación. 
 
Artículo 54.- Comunicación de emplazamiento 
 
1. La máquina concreta que se instala en un establecimiento y 
los cambios de situación de las máquinas deben comunicarse, 
en modelo normalizado, mediante la comunicación de 
emplazamiento. Dicha comunicación se deberá efectuar con 
carácter previo a la instalación o traslado de la máquina. 
 
2. La comunicación de emplazamiento sólo podrá referirse a un 
establecimiento en el que la empresa operadora que la 
presenta tenga autorizada la instalación de máquinas de 
juego. 
 
3. Para que la comunicación de emplazamiento produzca los 
efectos previstos, requerirá la expedición por parte del 
órgano competente de un documento normalizado en el que se 
reflejarán los siguientes datos:  
 
a) Datos de la empresa operadora 
b) Datos del establecimiento y de su titular 
c) Vigencia de la autorización de instalación 
d) Datos de la máquina instalada 
  
Artículo 55.- Obligación de instalación efectiva 
 
1. Las empresas operadoras y el titular del establecimiento, 
deberán tener instaladas y en explotación, con carácter 
ininterrumpido, durante el tiempo de vigencia de la 
autorización de instalación, las máquinas de tipo B en el 
establecimiento autorizado. 
 
2. Podrá retirarse temporalmente una máquina mediante pacto 
suscrito entre titular del establecimiento y de la empresa 
operadora, o por cierre acreditado por la inspección de 
juego, sin afectar a la vigencia de la autorización de 
instalación, siempre que el período de tiempo durante el cual 
el establecimiento se quede sin máquina instalada o 
permanezca cerrado no sea superior a 6 meses. 
 

Capítulo 4. Documentación de las máquinas de juego 
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Artículo 56.- Documentación incorporada a las máquinas 
de juego y de azar 
 
1. Todas las máquinas, a que se refiere el presente 
Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar 
necesariamente incorporadas a las mismas y de forma visible 
desde el exterior: 
 
a) La placa de identidad referida en el artículo 32. 
b) El permiso de explotación. 
c) La comunicación de emplazamiento. 
 
Artículo 57.- Hojas de Reclamaciones 
 
1. Todos los establecimientos autorizados para la explotación 
de máquinas recreativas y de juego tendrán a disposición de 
los clientes Hojas de Reclamaciones, cuyo modelo es el 
establecido por la Dirección General de Salud Pública y 
Consumo. 
 
2. El titular del establecimiento será el responsable de la 
existencia en el mismo de las Hojas de Reclamaciones. 
 
3. La existencia de Hojas de Reclamaciones se anunciará en 
lugar visible y de fácil lectura para los clientes. 
 
4. Para formular su reclamación el usuario de las máquinas de 
juego podrá en cualquier momento interesar del titular o 
encargado del local o, en su defecto, de cualquiera de los 
empleados del mismo, la entrega de una hoja de reclamaciones. 
 
El reclamante deberá rellenar el impreso con claridad 
exponiendo los hechos motivo de queja, con expresión de la 
fecha en que ésta se formula y remitirá un original al órgano 
competente en materia de juegos y apuestas, conservando una 
copia el titular o responsable del establecimiento. Al 
original de la hoja, el reclamante unirá cuantas pruebas o 
documentos sirvan para el mejor enjuiciamiento de los hechos. 
 

TÍTULO V 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 58.- Prohibiciones 
 
1. A los titulares de empresas operadoras, de empresas de 
servicios técnicos, de los salones recreativos y de juegos y 
de otros establecimientos donde se hallen instaladas máquinas 
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de juego, así como al personal a su servicio les queda 
prohibido: 
 
a) Usar las máquinas de tipo "B" y "C" en calidad de 
jugadores. 
b) Conceder créditos o dinero a cuenta a los jugadores. 
c) Conceder bonificaciones o partidas gratuitas al jugador. 
 
2. Los titulares o responsables de los establecimientos en 
los que se hallen instaladas máquinas de tipo "B" y "C" 
impedirán el acceso a los menores de edad, incapaces y a 
quienes así lo tengan prohibido. 
 
3. Los funcionarios encargados del control del juego, cuando 
se encuentren en el ejercicio de sus funciones, tienen 
prohibido el uso como jugadores de máquinas de tipo "B" y 
"C". El personal funcionario del Gobierno de Les Illes 
Balears que tenga atribuidas las funciones de inspección y 
control en materia de juego y apuestas. 
 
4. Está prohibido el acceso y no permitida la entrada a los 
casinos, bingos, locales, establecimientos o salas dedicadas 
exclusivamente al juego y las apuestas: 
 
a) A las personas con síntomas de encontrase bajo los 
efectos del alcohol, intoxicación por otras drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o encontrase en 
situación de enajenación mental. 
b) A las personas menores de edad. 
c) A las personas imposibilitadas judicialmente. 
d) A las personas incluidas en la sección de Prohibiciones 
de Accesos del Registro General del Juego, que será 
gestionada por el órgano competente. 
 
Artículo 59.- Régimen sancionador 
 
El incumplimiento de lo que dispone este Reglamento se 
sancionará de acuerdo con la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del 
juego y las apuestas de las Islas Baleares. 
 
 
 
Disposición Adicional Primera 
Modelos normalizados de impresos de autorización de 
emplazamiento 
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Los modelos normalizados a los que se refiere el presente 
Reglamento se publicarán en la página web de la Dirección 
General competente en materia de juego y apuestas. 
 
Disposición Transitoria Primera 
 Solicitudes en trámite 
 
Todas las solicitudes que en el momento de la entrada en 
vigor de este Reglamento se encuentren en trámite deberán 
ajustarse y cumplir los requisitos y las exigencias que se 
prevén en este Reglamento. 
 
Disposición Transitoria Segunda   
Autorizaciones de instalación vigentes  
 
Disposición Transitoria Tercera 
Boletines de situación en vigor  
 
Los boletines de situación vigentes en el momento de la 
entrada en vigor de esta norma continuarán vigentes por el 
tiempo que les reste, excepto los boletines sin máquina 
instalada que caducaran a los seis meses 
 
Disposición Adicional Primera   
Denominaciones 
  
Todas las denominaciones que en este decreto aparecen en 
masculino deben entenderse referidas también al femenino. 
 
Disposición Derogatoria Única 
Derogación de normas  
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior 
rango se opongan al presente decreto.  
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