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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO POR LA QUE SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN 

DE UNA RIFA DE CARÁCTER OCASIONAL A LA ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA ESPAÑA 

Expediente: 4697/2021 RFS/0164 

En cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (en 

adelante, Ley 13/2011, de 27 de mayo) y en el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego (en adelante, Real 

Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre), y en consideración a los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha de 5 de marzo de 2021, tuvo entrada en la Sede Electrónica de esta Dirección General de 

Ordenación del Juego un escrito en nombre y representación de la Asociación Amigos Mira España, NIF G98251051, 

mediante el que se solicitaba autorización para el desarrollo de una rifa de carácter ocasional. 

En relación con la solicitud referida, se realizaron cuantos trámites resultaron oportunos para la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos para las solicitudes de autorizaciones de actividades de juego de 

carácter ocasional en los artículos 4 y 20 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, en la forma prevista en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según 

consta en el expediente tramitado al efecto en esta Dirección General. 

Segundo.  La Rifa que se pretende celebrar se desarrollará en el período comprendido entre el día siguiente a aquel 

en que se notifique la presente resolución y el 31 de agosto de 2021. Los números premiados serán aquellos que 

coincidan con los extraídos por Notario en un acto de sorteo que se celebrará el 2 de septiembre de 2021. La 

descripción del premio se encuentra en las bases presentadas y el mismo está valorado en un total de 14.120,52 €. 

Tercero. La Rifa que se solicita se desarrollará en el ámbito estatal, entre participantes que cumplan las condiciones 

establecidas en las bases presentadas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, es 

función de la Comisión Nacional del Juego conceder los títulos habilitantes necesarios para la práctica de las 

actividades de juego objeto de la Ley. 
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Por su parte, el artículo 12 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, atribuye a la Comisión Nacional del Juego el 

otorgamiento de autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.  

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, modificada por la Disposición final séptima del Real Decreto-

ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, la Dirección General de Ordenación del Juego del 

Ministerio de Consumo asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 

regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las relacionadas con la gestión y 

recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de dicha ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria. 

Segundo.  Tasa por la gestión administrativa del juego. El importe de la tasa a que se refiere el artículo 49.2.d) de 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, aplicable a esta modalidad aleatoria, ha sido ingresada en la cuenta destinada al 

efecto.  

Tercero. Normativa aplicable. La tramitación de la solicitud se ha realizado según lo establecido para las actividades 

de juego de carácter ocasional que determina el capítulo III del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre. 

Cuarto. Disponibilidad de los bienes. La Asociación Amigos Mira España, NIF G98251051, se constituye como único 

garante de la disponibilidad de los premios y como único obligado a la entrega de los bienes al ganador de la rifa. 

Por cuanto antecede,  

A C U E R D A 

Único. Autorizar el desarrollo de la Rifa solicitada en nombre y representación de Asociación Amigos Mira España, 

NIF G98251051, bajo las siguientes condiciones: 

1. La participación en la Rifa, que se llevará a cabo en la forma y condiciones indicadas en las bases 

presentadas, se desarrollará en el período comprendido entre el día siguiente a aquel en que se notifique la 

presente resolución y el día 31 de agosto de 2021, siendo los números premiados aquellos que coincidan con los 

extraídos por Notario en el acto de sorteo que se celebrará el 2 de septiembre de 2021, estando prohibida la 

participación a los menores de edad o incapacitados, y en la que en ningún caso los premios pueden ser canjeados 

por dinero en metálico. Para dicha rifa se van a emitir 14.000 soportes de participación, numerados del 00001 al 

14.000, ambos inclusive, a razón de un número por soporte, al precio de cinco Euros (5 €) cada uno. 
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2.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, el desarrollo, comercialización u 

ofrecimiento, y, consecuentemente, la participación, en la rifa estará limitado al ámbito estatal. El desarrollo, 

comercialización u ofrecimiento, y, consecuentemente, la participación, en otros países requerirá cumplir con la 

normativa aplicable en los mismos. 

3.  Terminada la rifa, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el vigente reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. En particular, se deberá dar cumplimiento a la obligación de efectuar retenciones 

e ingresos a cuenta sobre los premios que se entreguen como consecuencia de la participación de la rifa, según lo 

previsto en el artículo 75.2.c) del referido reglamento.  

4.  El desarrollo de las distintas actuaciones de la rifa se realizará de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa que resulte aplicable, y, muy especialmente, de conformidad con  lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para Defensa 

de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, de Publicidad, 

en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE. 

5. El desarrollo de la Rifa, cuya transparencia debe quedar plenamente garantizada por el interesado, deberá 

ajustarse en todas sus partes a las bases presentadas, que se adjuntan a la presente resolución como parte 

integrante de la misma, y al resto de documentación presentada por el interesado. El organizador de la rifa en 

ningún caso podrá modificar las bases de la misma respecto a las que sirvieron de soporte para el otorgamiento de 

la presente autorización. 

6. La Asociación Amigos Mira España, NIF G98251051, en su condición de persona jurídica organizadora de la 

Rifa, queda obligada a abonar el pago del impuesto sobre el juego que determina el artículo 48 de la Ley 13/2011, 

de 27 de mayo. De acuerdo con lo establecido en el punto 8 del referido artículo 48, el obligado tributario deberá 

poner en conocimiento de la Administración su voluntad de llevarla a efecto, para la práctica de una liquidación 

provisional en función de los ingresos estimados susceptibles de obtención y que tendrá el carácter de a cuenta de 

la liquidación definitiva que se practique, una vez acreditado el importe definitivo de los ingresos obtenidos en el 

plazo de veinte días a partir de la finalización de la actividad. 
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7. Se autoriza la realización de actividades publicitarias o promocionales en relación con la rifa que se autoriza, 

en la forma contenida en las bases y documentación presentadas.  

Las anteriores condiciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de la autorización, a los efectos de 

la eventual concurrencia de lo establecido en el artículo 9.5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo. 

 

Contra la presente resolución el interesado podrá interponer, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de su notificación, recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Consumo y 

Juego, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO I 

BASES DE LA RIFA 
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BASES RIFA SOLIDARIA VIII EDICIÓN  
 
1. El sorteo está organizado por la Asociación sin ánimo de lucro Amigos MIRA España (en adelante, la Asociación), 
con domicilio social sito en Calle Camino de Hormigueras 114, C.P. 28031, Madrid, e identificada con CIF G98251051 
y Registro Nacional de Asociaciones No. 5959564.  
 
2. La Asociación garantiza la disponibilidad de los premios y es la única obligada a entregar los bienes a las personas 
que resulten agraciadas, que tendrán disponibilidad a los mismos una vez se realice el sorteo ante notario colegiado 
en Madrid y se comprueba la identidad de la persona agraciada.  
 
3. El sorteo denominado “Rifa Solidaria VIII Edición” en la cual queda prohibido la participación de menores de edad 
e incapacitados según la Ley 13/2011, artículo 6 (Prohibiciones objetivas y subjetivas).  
 
4. Las bases de la Rifa serán publicadas a través de la página web de la Asociación (www.amigosmira.es) y se 
publicitará a través de correo electrónico a los simpatizantes, voluntarios y usuarios de la Asociación, así como al 
público en general a través de la página web, redes sociales y/o otros medios de comunicación.  

5. Los premios de la Rifa Solidaria VIII Edición son los Siguientes:  

• 14 ordenadores HP* valorados en 9.937,85€  
 
Nuevo Portátil HP 15’’, Inter Core i5, 8 GB RAM, 512GB, SSD/15.6’’ Cada unidad está valorada en 709,85€ IVA Incl.  
*Incluye el sistema operativo Win10 y portes en península.  
 
• 15 SMARTPHONE SAMSUNG A425G* valorados en 4.182,67€  
 
128 GB capacidad de almacenamiento, pantalla de 6.6 Pulgadas, Sistema operativo: Android 10.0. One UI 2.1 - 
Batería de 5000 mAh (typ) con carga rápida, la unidad está valorada en 278,84€.  
*portes incluidos en península  
 
6. Los 14 primeros números serán ganadores de un portátil y los siguientes 15 agraciados serán ganadores de un 
Smartphone.  
 
7. La Asociación realizará la distribución a nivel nacional, en todas las sedes donde se encuentra la Asociación en 
España, incluyendo las siguientes ciudades: Albacete, León, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Madrid, Torrejón 
de Ardoz, Ávila, Almería, Granada, Málaga, Marbella, Sevilla, Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Sabadell, 
Tarragona, Zaragoza, Alicante, Castellón, Denia, Murcia, Torrevieja, Valencia, Elche, Fuerteventura, Lanzarote, Las 
Palmas, Tenerife, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Bilbao.  
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8. Las participaciones también estarán disponibles para la venta por vía electrónica a través de nuestro sitio web 
www.amigosmira.es, las personas podrán adquirir su participación realizando el siguiente proceso:  
 

1. Ingrese a nuestro sitio web www.amigosmira.es y acceda a la página destinada para la venta de la rifa 
solidaria VIII Edición a través de los diferentes enlaces disponibles para tal fin.  

2. Escoja un número de participación de los números disponibles en la lista desplegable.  

3. Haga clic en el botón “Añadir al carrito” el cual le direcciona a la página de la cesta de compra.  

4. Podrá seleccionar números adicionales si así lo desea repitiendo el proceso de selección inmediatamente 
anterior.  

5. Una vez revisados los números que selecciono anteriormente, de clic en el botón finalizar compra. La 
plataforma le direccionará a la página de registro de datos personales.  

6. Seleccione el método de pago (Pago con tarjeta de crédito o débito a través de Redsys o pago por BIZUM).  

7. Después de realizado el pago recibirá un correo electrónico con los detalles y soporte de la compra.  

8. Solo se entregará el premio a la persona que haya realizado la compra, verificando su identificación que 
debe ser la misma registrada en nuestra base de datos en el proceso de compra.  

 
La información del anterior procedimiento la encontrará en siguiente link, que no estará habilitado al público hasta 
tanto no se cuente con la respectiva autorización. https://amigosmira.es/producto/rifa-solidaria-2021/  
 
9. Los números premiados se publicarán en la página web de la Asociación el día del sorteo y en las redes sociales 
de la Asociación (Facebook://amigosmiraespana; Twitter: @amigosmiraespan.  
 
10. Se expedirán 14.000 soportes en todo el territorio nacional, numerados del 00001 al 14.000, que se empezarán 
a vender a partir de la fecha de la autorización y hasta el día 31 de agosto de 2021, inclusive.  
 
11. El sorteo de premios de la “Rifa Solidaria” se realizará el jueves 2 de septiembre de 2021, en Madrid, ante 
notaria colegiada.  
 
12. El precio de venta al público será de cinco euros (5€) por participación.  
 
13. Los fondos obtenidos serán destinados al sostenimiento de los proyectos, programas y actividades de la 
Asociación en el año 2021, entre otros: Programas de entrega de alimentos - Seguridad Alimentaria, Integración e 
Inclusión Social, Asesoría Jurídica, Programas de inserción socio-laboral, empoderamiento de la mujer, programas 
de apoyo a los jóvenes y, programas de ciudadanía activa, responsable y solidaria.  
 
14. Para la distribución y venta de las participaciones contaremos con nuestros voluntarios quienes las ofrecerán a 
los simpatizantes y conocidos de la Asociación en cada ciudad.  
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CORREO ELECTRÓNICO: dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es 
C/ ATOCHA, 3 
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TEL: +34 91571 40 80 
FAX: +34 91571 17 36 

 
15. El ganador deberá presentar el resguardo de su participación, junto con su DNI, NIE o pasaporte en vigor para 
hacer uso y disfrute del premio. El premio tendrá una caducidad de 1 año contado a partir de la fecha del sorteo 
ante el notario.  
 
16. Los premios se encuentran sujetos a IRPF a cargo del ganador del mismo.  
 
En la ciudad de Madrid, 09 de abril de 2021 
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