
      

                                       

 

   

Fecha: ____ / __  /20__ 

Tipo de Solicitud: 

□ Alta □ Modificación □ Baja

Entorno: 

□ Producción □ Preproducción

 

 
Formulario de acceso al Servicio Web

de Verificación de Jugadores 

 SECRETARÍA GENERAL 
DE CONSUMO Y JUEGO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL JUEGO

 

 

 1) Empresa solicitante* Identificador 

Denominación: CIF 

Unidad Responsable: 

Dirección: C.Postal

Municipio: País 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Certificado que utilizará para identificarse *: 

Autoridad de Certificación 

Los datos públicos del certificado se remitirán en formato codificado, (extensión.cer) a la siguiente 
dirección de correo electrónico: dgoj.soporteoperadores@ordenacionjuego.gob.es 

Incluir a continuación: 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

-----END CERTIFICATE-----

Dirección IP desde la que se invocarán los servicios: 

   Las solicitudes se enviarán a la cuenta de correo dgoj.soporteoperadores@ordenacionjuego.gob.es indicando en el 
asunto del mensaje “ALTA WS-VerificaciónJugadores.  

mailto:dgoj.soporteoperadores@ordenacionjuego.gob.es
mailto:dgoj.soporteoperadores@ordenacionjuego.gob.es
rrubio
Texto escrito a máquina
(1)Especificar un máximo de 4 direcciones IP. No se recomienda que una misma IP sea compartida por varios operadores, ya que un posible bloqueo del tráfico de dicha dirección afectaría a todos los operadores que compartan esa misma dirección.

rrubio
Texto escrito a máquina
(1)



 
 
 
 

 

            

            

       

 

 

 

  

  

  
 

 

 

* Adjuntar a este formulario la parte pública del certificado que utilizará para identificarse para la comprobación de 
los datos 

3) Contacto técnico

Nombre y apellidos: DNI/NIE: 

Cargo: Teléfono: 

Correo electrónico: 

4) Declaración de Conformidad
Declaro conocer los siguientes documentos relativos a los servicios web de la DGOJ y que el sistema 
para el que se solicita acceso cumple con los requisitos especificados en los mismos. 

Especificación de los servicios web para verificación de jugadores para operadores de juego 

Resolución del desarrollo de los artículos 26 y 27 del RD 1613/2011 

Errores más comunes de los Operadores en el uso de los W S facilitados por la DGOJ 
(español) - (inglés) 

Fdo.: 

2 de 2  
ATOCHA, 3  
28071 – MADRID 
TEL +34 91 571 40 80  
FAX +34 91 571 17 36  

www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/94fec50f-43d8-4ee3-851d-0152f9dd11ee
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9658.pdf
www.ordenacionjuego.es//cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/31f0fc22-db0c-4a35-a360-fdbb7ad008c6
www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/31f0fc22-db0c-4a35-a360-fdbb7ad008c6
www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/16b2cea6-c94b-4a49-8215-27432740f150
http://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/43357426-ff14-4884-86b5-e2696422b1ff
rrubio
Texto escrito a máquina
Especificación del servicio de Consulta Alternativa de Interdictos (CAI-REST)

rrubio
Nota adhesiva
Accepted definida por rrubio
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