
 
Circular nº 19/2013 
 
 

Barcelona, 30 de julio de 2013 
 

 
 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Hoy se ha publicado en el DOG de Catalunya nº 6428, Edicto del Departament 
d’Economia i Coneixement del 24 de julio de 2013, por el que se somete a 
información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el régimen de pago de los tributos sobre el juego 
  
El Departament d’Economia i Coneixement ha considerado oportuno recoger 
en un único reglamento todo el régimen de pago de la tasa que grava las 
diferentes modalidades de juego sometidas a tributación. Así como desarrollar 
reglamentariamente el de las apuestas. 
 
Esquemáticamente, el contenido del mismo es el siguiente: 
 
1.- Se modifica el artº 20 del Decreto 414/2011, de 13/12, por el que se 
aprueba el Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones: 
En el hoy vigente reglamento se aplica un aplazamiento específico en el pago 
del tributo en la adquisición por causa de muerte o donación de una empresa 
individual que ejerza una actividad económica, industrial, profesional, comercial 
o agrícola. 
En la propuesta de Decreto publicado hoy, se amplía también ese 
aplazamiento específico a la transmisión de participaciones de las  entidades 
jurídicas, además de las empresas individuales. 
 
2.- El conseller competente establecerá por Orden las condiciones y requisitos 
para que todos los tributos que gestiona la Agencia Tributaria de Catalunya se 
presenten y liquiden por medios telemáticos. 
 
3.- El ingreso de los tributos deberá realizarse a través de las entidades 
colaboradoras habilitadas. 
 
4.- Cuando la Administración apruebe un nuevo sistema electrónico de control 
y seguimiento del pago de la tasa fiscal sobre el juego, se derogará el artº 



44.1.d/ del Reglamento de máquinas recreativas. Esto es, no se deberá 
incorporar en las máquinas el distintivo acreditativo del pago de la tasa. 
 
5.- En las actuaciones tributarias en relación a la tasa sobre el juego que grava 
las máquinas recreativas, únicamente se debe utilizar el número de 
identificación fiscal del sujeto pasivo. 
El número de empresa operadora no sustituye, en las actuaciones tributarias, al 
número de identificación fiscal. 
 
 
6.- Se recogen los plazos de pago de las diferentes modalidades de tasas de 
juego: 
 

a) Rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 
La presentación de la autoliquidación y el ingreso se deberá hacer dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de la autorización o en su defecto de 
desde la fecha de la celebración del juego. 

 
b) Bingo: 
El importe global del tributo devengado por razón de los cartones 
suministrados durante cada mes natural deberá liquidarse y pagarse dentro 
de los quince primeros días del segundo mes siguiente. 
Cuando cese la actividad, se deberá hacer dentro de los quince primeros 
días del mes siguiente al del cese. 

 
c) Casinos: 
La autoliquidación y el ingreso del tributo se debe hacer en pagos 
fraccionados trimestrales dentro de los veinte días de los meses de abril, 
julio, octubre y enero, con relación al trimestre anterior. 

 
d) Máquinas recreativas o aparatos automáticos 
En máquinas autorizadas en trimestres anteriores, en los veinte primeros 
días del último mes del período impositivo. 

 
En máquinas o aparatos automáticos de nueva autorización, durante los 
diez días hábiles desde la notificación de la autorización. No deberá 
liquidarse cuando la máquina sustituya a otra del mismo tipo y modalidad de 
juego (que esté al corriente del pago de la tasa) en el mismo período 
impositivo y para el mismo ámbito territorial de gestión. 

 
En caso de transmisión de máquinas dentro de los dos primeros meses 
del período impositivo, se deberá pagar ese periodo con anterioridad a la 
autorización administrativa de la transmisión. 

 
Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Delegación Territorial en Barcelona 
de la Agencia Tributaria Catalana, autorización para presentar 
autoliquidación e ingreso mediante soporte magnético. 

 
e) Apuestas: 



La autoliquidación e ingreso se deberá hacer en pagos fraccionados 
trimestrales, dentro de los primeros veinte días de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, en relación al trimestre inmediatamente anterior. 

 
 
 
Les adjuntamos el proyecto de este decreto sometido a información pública, al 
que se podrán presentar alegaciones a partir de mañana día 31 de julio hasta 
el 10 de septiembre de 2013. 
 
Como siempre, estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el 
asunto. Deseándoles unas buenas vacaciones!!! 

 
 

 
 
Susana Murciano 
Directora 


