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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA LA OPERACIÓN DE JUEGOS POR
INTERNET
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1. Razón Social:

2. Nit:

3. Departamento:

4. Ciudad:

5. Dirección:

6. Email:

7. Representante Legal:

8. Teléfonos:

9. Actividad Comercial:
10. Nombre Contacto:

11 Teléfonos del
Contacto:

12. Dirección del Contacto:

13. Email del
Contacto:

II. TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA CONCESIÓN
Tres (3) Años (Min)

Otro

Cinco (5) Años (Max)

¿Cuál?

III. TIPO DE JUEGOS OPERADOS POR INTERNET A AUTORIZAR:

Máquinas tragamonedas o de azar

Black Jack

Bingo

Apuestas sobre
eventos reales
deportivos

Ruleta

Baccarat

Póker

Apuestas sobre
eventos reales no
deportivos

Juegos Virtuales

14 Sitio web específico con nombre de dominio terminado bajo <.co> para operar juegos por internet:
__________________________________________________________________________________________
15 Autorización Notificación por Correo Electrónico:
Autorizo la NOTIFICACIÓN electrónica de que trata el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 a los correos electrónicos diligenciados en el presente
formulario. (La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que usted acceda al contenido mismo).

Si

No

Manifiesto bajo la gravedad de juramento no estar incurso en las inhabilidades de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 o de las consagradas en el Artículo 10 de la
Ley 643 de 2001; que el origen de los bienes aportados por la Sociedad que represento no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Asi mismo manifiesto que conozco y acepto la reglamentación existente relacionada con los
juegos de suerte y azar.
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, para todos los efectos administrativos, disciplinarios, fiscales, penales y judiciales, que tanto la información escrita en el
formulario, como los documentos anexos a la solicitud son veraces y auténticos, y asumo el costo de todos los daños y perjuicios que se pudieran derivar de la
inexactitud de los mismos, falsedad material o ideológica, obtención de documento induciendo en error al responsable de su expedición, o de errores en su
consecución y/o expedición. De igual forma, renuncio a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que sobre el particular pudiera interponer en contra de
Coljuegos.
Yo,

identificado como aparece al pie de mi firma, y en mi calidad de representante legal de
, identificada con NIT
, autorizo de manera expresa, concreta,
informada e irrevocable a Coljuegos, para que con fines de control, supervisión y seguimiento, consulte y reporte en la Central de Información de Entidades
Financieras de Colombia, en cualquier Central de Riesgos, o en cualquier otra entidad que maneje banco de datos, acerca del cumplimiento de las relaciones y
obligaciones que he tenido con el sector financiero y sobre las relaciones y obligaciones que hacia futuro adquiera con dicho sector.

16 Firma del Representante Legal:

17 No. de Identificación:

de

