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EL JUEGO DIGITAL,  COMPROMETIDO 
CON LA SEGURIDAD DEL USUARIO

JuegoESresponsable es una iniciativa de colaboración que lideran cinco compañías de 
juego online que operan en España* (Betfair, Botemanía, Bet365, William Hill y Bwin) con 
el apoyo de JDigital, la asociación que defiende los intereses de la industria, para poner en 
valor sus políticas de responsabilidad, promover proyectos relacionados y reivindicar su 
posición como sector económico innovador, transparente y en crecimiento. 

La iniciativa nace como un espacio común para divulgar las mejores prácticas del sector, 
tanto en España como internacionalmente. Además, tiene la voluntad de resolver dudas 
sobre la industria respecto a regulación y responsabilidad social, así como impulsar 
iniciativas en este ámbito y acercar al usuario y a todo aquél que esté interesado el pulso de 
una industria transparente y fiable formada por compañías tecnológicas, dinámicas y 
enfocadas en la innovación.

*Las empresas de juego online operan en España bajo las garantías que ofrece la Ley 13/2011 de Regulación del Juego que 
garantiza transparencia, trazabilidad y seguridad en las transacciones en nuestro mercado (.ES) y que está regulada por la 
Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). 



PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD DE JUEGOESRESPONSABLE

Nos regimos por la Ley 
13/2011 de Regulación del 
Juego que garantiza 
transparencia y seguridad en 
el desarrollo de la actividad 
de juego online en España y 
mantenemos una 
comunicación constante y 
cercana con el regulador, la 
Dirección General de 
Ordenación del Juego 
(DGOJ), dependiente del 
Ministerio de Hacienda.

Estamos comprometidos 
con el fomento del juego 
responsable entre 
nuestros usuarios y 
brindamos una especial 
protección a los menores 
de edad y a los grupos 
más vulnerables. 

Colaboramos activamente 
con las autoridades 
competentes en la lucha 
contra el fraude, el 
blanqueo de capitales y 
otro tipo de delitos. Para 
ello, disponemos de 
equipos específicos de 
control para evitar que 
estas actividades afecten 
al sector.

3

Como muestra del compromiso con este proyecto, las compañías que forman 
JuegoESresponsable quieren defender los siguientes principios de responsabilidad:

Observamos estrictamente 
las obligaciones de 
publicidad en horario de 
programación infantil y 
estamos adheridos al 
Código de Conducta 
sobre Comunicaciones 
Comerciales de las 
Actividades de Juego de 
Autocontrol.

Mantenemos acuerdos de 
colaboración y de 
intercambio de información 
con federaciones y 
organizaciones deportivas 
para identificar malas 
prácticas y erradicar 
actividades fraudulentas en 
torno al juego online para 
cualquier tipo de 
competición deportiva.

ResponsablES 
con la ley

ResponsablES 
con el juego

ResponsablES 
con el fraude

ResponsablES 
con la publicidad

ResponsablES con la 
integridad en el deporte



PRINCIPALES COMPROMISOS CON EL JUEGO RESPONSABLE

• Los operadores del juego online son los principales 
interesados en fomentar unos hábitos de juego 
saludables entre sus usuarios, y generar una experiencia 
de usuario divertida.  

• El objetivo de la industria de juego digital es asegurarse 
de que los jugadores vivan y perciban esta actividad 
lúdica como una experiencia de ocio positiva. En este 
sentido, los operadores tienen muy presentes a los 
grupos más vulnerables: 
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• En ambos casos, las empresas cuentan con 
mecanismos eficaces para impedir o limitar su 
acceso a los juegos de azar.

• los menores de 18 años   
• las personas que padecen una 

adicción al juego



Menores de 18

Todos los operadores incluyen en 
sus respectivas páginas web un 
icono que advierte de que los 
menores tienen prohibido el 
acceso a los juegos de azar. 

Registro – datos requeridos: 
• Nombre y apellidos 
• NIF/NIE  
• Fecha de nacimiento 
• Datos de pago 

Proceso de Verificación: 
Esta información se contrasta telemáticamente 
y en tiempo real con los datos del Servicio Web 
de Verificación de Identidad del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública.

Todos los operadores prohíben el 
acceso a niños y adolescentes y 
establecen filtros de contenido y 
programas de control parental.
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MECANISMOS DE CONTROL



Los controles establecidos por las 
operadoras detectan y notifican al usuario 
cuando éste supera más de un 80% su 
media de gasto de los últimos tres meses.  

En sus sitios web, ofrecen información 
sobre síntomas de adicción al juego y 
facilitan el contacto de organizaciones que 
dan asistencia a este tipo de patologías.

comprobación de CUENTA
Antes de activar la cuenta del jugador comprobamos
que el jugador no está inscrito en el Registro General
de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

VERIFICACIÓN PERIÓDICA
Durante el tiempo de juego verificamos, cada hora,
que los participantes con registro de usuario activo
no figuran inscritos en el RGIAJ

límites de gasto
Nuestros sistemas detectan cuando un usuario
aumenta el gasto en más de un 80% de la media 
de los tres meses anteriores.

límite
superado

tiempo transcurrido
Establecemos avisos periódicos al usuario sobre
el tiempo de juego transcurrido

2:00 h

control de tiempo
El jugador puede ver en todo momento un reloj 
que marca la hora para que pueda controlar
su tiempo de juego

DETECCIÓN DE 
CONDUCTAS ADICTIVAS
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MECANISMOS DE CONTROL Grupos vulnerables

Contadores de sesión 
Advierten al usuario cuando supera 
un determinado límite de tiempo 

Limitación monetaria 
Permite limitar el importe 
máximo

Posibilidad de consultar en 
todo momento el historial de 
juego

Incentivo a retirarse del juego y 
hacer caja, si el cliente supera un 
nivel determinado de ganancia

Mecanismo de Autoexclusión: 
En casos extremos en los que 
las medidas mencionadas son 
insuficientes, todos los 
operadores ofrecen en sus 
respectivas webs la opción de 
la AUTOEXCLUSIÓN a su sitio 
o la AUTOEXCLUSIÓN total a 
través de del Registro General 
de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ).  



• Las empresas de juego online colaboran con organizaciones 
deportivas, como LaLiga, la ATP, la UEFA y la FIFA, para identificar 
malas prácticas en el deporte, como el amaño de partidos y otro 
tipo de actividades fraudulentas. Con ello, contribuyen de manera 
decisiva a erradicar los amaños y otras actividades ilícitas a fin de 
preservar la integridad de las competiciones nacionales.  

• Un ejemplo de colaboración es el acuerdo firmado en abril de este 
año por Jdigital y LaLiga para fomentar las buenas prácticas en el 
deporte, con especial atención al fútbol español. LaLiga colabora 
con todas las categorías de fútbol en materia de prevención, 
formación e investigación, mientras que Jdigital y los operadores 
adheridos a JuegoESresponsable ponen al servicio del deporte su 
tecnología para la detección del fraude. 
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INTEGRIDAD EN EL DEPORTE
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TECNOLOGÍA Y JUEGO SEGURO

La tecnología es un elemento clave 
para certificar que el usuario juega 
en un entorno seguro con todas las 
garantías. El sector destina una 
parte importante de sus recursos a 
innovación, lo que le permite lanzar 
continuamente nuevos productos, 
mejorar la experiencia del usuario y 
los procesos de control.

• Intercambio de datos con las autoridades 
competentes: Los operadores del juego online 
colaboran activamente con la Dirección General de 
Ordenación del Juego (DGOJ) y la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias (SEPBLAC), las autoridades encargadas de 
la prevención del blanqueo de capitales y del fraude 
fiscal. De esta manera, se establece un flujo constante 
de datos que facilita su verificación y la detección de 
irregularidades. 

• Las empresas del sector cuentan con departamentos 
específicos para la lucha contra el fraude y el 
blanqueo de capitales al suponer un riesgo 
económico y de reputación para la industria.

Todos los operadores cuentan en sus 
webs con métodos de pago 
integrados que garantizan la 
seguridad y la rapidez de las 
transacciones. Todo ello, observando 
estrictamente la normativa de 
métodos de pago y de protección de 
datos personales. 

La tecnología Detección de conductas delictivas Seguridad



EL JUEGO ONLINE, UN SECTOR 
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

¿CUÁNTAS PERSONAS 
JUEGAN?

¿CUÁNTO SE JUEGA 
EN ESPAÑA?

¿QUÉ MARGEN 
 GENERÓ EL SECTOR?

5,6
MILLONES DE JUGADORES  

ACTIVOS 9 PRIMEROS MESES DE 2017

+10% RESPECTO A MISMO 
PERÍODO 2016

9.777

+23%

388
MILLONES DE EUROS 

9 PRIMEROS MESES DE 2017

+28%
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EL SECTOR EN CIFRAS

RESPECTO A MISMO  
PERÍODO 2016

RESPECTO A MISMO  
PERÍODO 2016

MILLONES DE EUROS 
9 PRIMEROS MESES DE 2017

Cifras y magnitudes



94 %

Online Presencial

6%

CONTRIBUCIÓN AL MARGEN DE 
INGRESOS DE LAS EMPRESAS DE JUEGO
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EL MERCADO DE JUEGO 
POR CANAL

Fuente: : Memoria Anual 2016 DGOJ

Cifras y magnitudesEL JUEGO ONLINE COMO SECTOR

2013 2014 2015 2016 2017

Cantidades jugadas (Mill de €) 1ºs 9 meses Márgenes (GGR) (Mill de €) 1ºs 9 meses

6.133
4.115

4.154

304

223

188
170

7.972

388

CANTIDADES JUGADAS VS. 
MÁRGENES

9.777



graciasgracias
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