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17 
JUNIO

Durante el evento, que se desarrollará en la ciudad 

de Madrid, se realizarán distintas sesiones prácticas 

relacionadas con el uso de la tecnología en el sector 

del juego online: se abordará la problemática de la 

identificación de los participantes en las 

plataformas de juego online a través de procesos de 

"digital onboarding" o de identificación biométrica; 

se realizarán aproximaciones prácticas relacionadas 

con el fraude en los medios de pago o la 

geolocalización en internet; y por último, y en lo 

que se refiere propiamente a la actividad de juego, 

se abordaran asuntos relacionados con el 

seguimiento y análisis de los patrones de juego de 

los participantes a los efectos de detectar 

conductas de juego problemáticas.

9:30-14:00 hrs.

Traducción simultánea
español           inglés 

Auditorio CaixaForum 
Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid 

Contacto
dgoj.sggestion@hacienda.gob.es

jugarbien.es

jugarBIEN

@JugarBIEN_es  -  #DGOJregtech



Acreditaciones

Bienvenida

Pausa café

Clausura

Juan Espinosa García. Director General de Ordenación del Juego

LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL ENTORNO 
DIGITAL

Biometría e Identidad Digital en Banca. Lecciones 
aprendidas y aprendiendo lecciones
Eduardo Azanza. CEO -  Veridas Digital Authentication Solutions (Grupo BBVA)

Behavioral Biometrics. La estrategia correcta para ganar la 
partida al fraude online
Pablo de la Riva. CEO y fundador de Buguroo

SECURIZANDO LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

ePayments. Pagar seguro
Samuel Jiménez. Responsable Anti- fraude (Grupo BBVA)

La problemática de la geolocalización en el entorno online
Jaime Sánchez. Experto en ciberseguridad (Telefónica)

HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS ADICTIVAS EN EL JUEGO ONLINE

Utilización de la IA en la protección del participante
Simo Dragicevic. CEO BetBuddy (Playtech Group)

Neurociencia e IA. Nuevas formas de identificación de los 
problemas de adicción al juego
Svend Aage Kirk. CEO y cofundador de MindwayAI

9:30 - 10:00

10:00 - 10:05

11:00 - 11:30

13:30

10:05 - 11:00

11:30 - 12:30

12:30 - 13:30

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL JUEGO


