Nº Procedimiento
020254
Código SIACI
SKZO

ANEXO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Deberá cumplimentar este Anexo en donde se refleje la información general y básica así como la específica según
la categoría como se recoge en el Anexo II del Decreto 8/2018, de 20 de febrero.
1.- Información general y básica:
1. A.- Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del Registro:
a) Principales políticas objetivo de las actividades del declarante y propuestas normativas vinculadas al mismo:

FAMACASMAN, es la Federación de Asociaciones de Empresarios de Máquinas de Juego de
Castilla-La Mancha, que aglutina a las 5 Asociaciones Provinciales de Empresarios de Máquinas
Recreativas existentes en la Comunidad Autónoma.
Constituida hace más de 26 años, esta Federación ha participado y colaborado lealmente con la
Administración Autonómica en la elaboración de todas y cada una de las normas reguladoras en
materia de juego aprobadas durante estos años, manteniendo un diálogo fluido con los
responsables de esta materia para el mejor desarrollo posible de esta actividad económica
b) Relación de las reuniones mantenidas en, al menos, los últimos doce meses, con altos cargos, directivos y
asimilados, vinculadas a la elaboración de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas
públicas:
En los últimos doce meses se han mantenido varias reuniones con la Directora General de Tributos y
Ordenación del Juego y con el Jefe del Servicio de Juego, abordando las cuestiones relacionadas al ejercicio
de las actividades de juego desarrolladas por el colectivo de empresarios representado por la Federación.
En la línea de estrecha colaboración con la Administración, se han organizado conjuntamente varias
jornadas informativas destinadas a que los empresarios conociesen y aplicasen correctamente tanto el uso
de la sede electrónica de la JCCM, como las obligaciones establecidas en materia de juego en nuestra
Comunidad.
c) Información sobre contribuciones y participación en, al menos, los últimos doce meses, sobre propuestas
normativas, actos jurídicos u otras consultas:

A través de las colaboraciones reseñadas, nuestra Federación ha formulado siempre
alegaciones y aportaciones a cualquier proyecto normativo relacionado con la regulación de las
actividades de juego.
En este último año solamente ha habido un Proyecto relacionado con tales actividades, como es
el Proyecto de Orden de regulación de los modelos de autoliquidación de tasas de juego (que
aún se encuentra en trámite), habiéndose presentado por nuestra Federación un escrito con
alegaciones relacionadas con dicho proyecto.
1. B.- Información financiera: El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos de cualquier Administración
o entidad del sector público durante el ejercicio financiero cerrado más reciente:
Importe
0,00
……
……
……
……
……
……

Fuente de los fondos públicos
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Nuestra Federación no recibe fondos públicos

Se financia exclusivamente con cuotas de nuestros asociados

Administración
……
……
……
……
……
……

2.- Información específica según las categorías:
2.1.- La categoría I (Sector de servicios de consultoría y asesoramiento):
a) El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros
B) De 100.000 a 499.999 euros
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros
D) Más de 1.000.000 de euros
b) La relación de los clientes en nombre de los que se realizan las actividades registrales:

c) Los ingresos globales procedentes de los clientes por actividades de representación:

2.2.- La categoría II (Sector empresarial y de base asociativa):
El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros
B) De 100.000 a 499.999 euros
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros
D) Más de 1.000.000 de euros
2.3.- La categoría III (Grupos y entidades):
El presupuesto total de la organización, con desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación de
ésta:

El presupuesto de nuestra Federación para este ejercicio 2018 es de 118.000 euros, cubierto
en su totalidad por las cuotas abonadas por los Asociados de la Federación

Relación individualizada de los sujetos que los constituyen:

Como se indicaba anteriormente, nuestra Federación representa a las 5 Asociaciones
Provinciales de Empresarios de Máquinas Recreativas existentes en Castilla-La Mancha y,
por ende, a todas las empresas operadoras integradas en estas Asociaciones.
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