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RESOLUCIÓN 

por la que se autoriza el sistema informático de control de acceso a establecimientos de 
juego, denominado ID CARD CTS. 

Antecedentes 

Primero. En fecha 3 de septiembre de 2019, el Sr. Antonio M. Morilla Jiménez, en nombre y 
representación de la sociedad COMERCIALIZACIÓN TESERDI ALMERIA, SL, presenta una 
solicitud de autorización del sistema informático de control de acceso, para su utilización en 
salones de juego, salas de bingo y casinos, denominado ID CARD CTS.  

Segundo.  A este efecto adjunta un ejemplar de la descripción completa del sistema y de su 
funcionamiento, así como el justificante de abono de las tasas establecidas. 

El software del sistema informático de control de acceso, para su utilización en salones de 
juego, salas de bingo y casinos, tiene la identificación siguiente: 

Versión 1.3 Checksum CRC-16 CRC-32 SHA-1 

RegistroControl.exe 0657A229H 8390H 15228857H 5A917026D48B4C21F8
D2C57DF31F05F697DC
91AEH 

Tercero.  Adjunta también informe técnico de evaluación de fecha 3 de septiembre de 2019 
(Número informe 62312IJA.001) emitido por el DEKRA Testing and Certification, SAU, 
laboratorio habilitado por Resolución de la directora general del Juego y de Espectáculos el 
1 de julio de 2008, por el cual se verifica que el sistema presenta el comportamiento descrito 
en la documentación con respecto a la funcionalidad del sistema.  

Consideraciones jurídicas 

Primera.  El artículo 26 y concordantes del Decreto 37/2010, de 16 de marzo, de aprobación 
del Reglamento de salones de juego, establecen el régimen de prohibiciones de entrada en 
estos establecimientos. Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo 26 y concordantes  del 
Decreto 86/2012, de 31 de julio, de aprobación del Reglamento de los juegos del bingo, así 
como el artículo 21 y concordantes del Decreto 204/2001, de 24 de julio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de casinos de juego, en cuanto a la admisión y su control en estos 
establecimientos de juego. 
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Segunda. El presente sistema posibilita control de acceso de personas usuarias de estos 
establecimientos de juego, mediante dos partes totalmente integradas, Hardware y software, 
capaz decodificar las zonas MRZ presentes en todos los documentos de identificación 
según las normas aceptadas internacionalmente por todos los países, norma 9303 de OACI-
ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional) y estándar ISO 7501, de acuerdo con 
las previsiones normativas contenidas al Decreto 37/2010, de 16 de marzo; en el Decreto 
86/2012, de 31 de julio; y al Decreto 204/2001, de 24 de julio. 
 
Este sistema, con los datos recibidos la aplicación, por una parte los compara con el registro 
de personas que tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y salas de bingo, 
calcula si es menor de edad; y por otro lado guarda esa operación en un archivo tipo hoja de 
cálculo. 
 
El sistema permite trabajar con un amplio abanico de documentos oficiales como, DNI, 
Pasaportes todas nacionalidades, Tarjetas de Residencia, Documentos de Identificación 
Inglés, Francés, Italiano, etc., en resumen todos los documentos de identificación Europeos 
así como todos los que cumplan la normas antes mencionadas. (ICAO 9303 y ISO7501). 
 
Asimismo, aporta seguridad y veracidad de lectura de datos, ya que la persona encargada 
del servicio de identificación y control no tiene que teclear los caracteres, sino que tiene que 
solicitar el documento para presentarlo al escáner de imagen, con lo que se evitan errores 
en el tecleado, y se garantiza que el usuario porte físicamente el documento identificativo. 
 
Asimismo, el sistema da cumplimiento a la normativa europea y nacional sobre protección 
de datos personales, ya que la empresa proveedora del sistema brinda cuantas medidas de 
seguridad son necesarias para su adecuado cumplimento. 
 
 
De acuerdo con los fundamentos anteriores y de conformidad con la Ley 15/1984, de 20 de 
marzo, del juego; el Decreto 37/2010, de 16 de marzo, de aprobación del Reglamento de 
salones de juego; el Decreto 86/2012, de 31 de julio, de aprobación del Reglamento de los 
juegos del bingo; el Decreto 204/2001, de 24 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento 
de casinos de juego; el Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y con 
otras normas jurídicas de general aplicación, en uso de las competencias que tengo 
atribuidas, 
 
 
RESUELVO:  
 
Primero. Autorizar el sistema informático de control de acceso a establecimientos de juego, 
denominado ID CARD CTS, para su utilización en salones de juego, salas de bingo y 
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casinos del ámbito territorial de Catalunya, de la empresa COMERCIALIZACIÓN TESERDI 
ALMERIA, SL. 
 
Segundo.- El software del sistema informático de control de acceso con parámetros 
biométricos, para su utilización en salones de juego, salas de bingo y casinos, tiene la 
identificación siguiente: 
 

Versión 1.3 Checksum CRC-16 CRC-32 SHA-1 

RegistroControl.exe 0657A229H 8390H 15228857H 5A917026D48B4C21F8
D2C57DF31F05F697DC
91AEH 

 
 
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer recurso de 
alzada ante el consejero de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en el plazo de un 
mes, de conformidad con aquello que prevé el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin 
perjuicio que ejercitáis cualquier otro recurso que consideráis procedente. Este plazo 
contará a partir del día siguiente de la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
 
 
Por autorización de la directora general de Tributos y Juego 
(Resolución de 12.06.2018) 
 
  
Amadeu Farré i Morell 
Subdirector general de Gestión y Control de Juego y Apuestas 

 


