NOTA DE PRENSA
La Fundación CODERE ha colaborado en el patrocinio de la jornada “X1RedMasSegura”, un
encuentro sobre Internet, celebrado los días 22 y 23 de mayo en Madrid

LA FUNDACIÓN CODERE APUESTA POR EL DESARROLLO DE
UN JUEGO ON LINE CON GARANTÍAS PARA EL USUARIO
Madrid, 26 de mayo de 2015. La Fundación CODERE ha colaborado en el patrocinio de las
jornadas sobre Internet “X1RedMasSegura”, que ha tenido lugar este fin de semana en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (Madrid), con motivo de los eventos de
celebración del día Internacional de Internet. En su tercera edición, estas jornadas tienen como
objetivo promover, de manera altruista, el uso de Internet de una manera confiable y segura y
trasladar a los asistentes la importancia del uso adecuado y responsable de los recursos
disponibles en la Red, para evitar ser víctimas de cualquier tipo de abuso fraudulento, estafa o
acoso.
El encuentro contó con la participación de numerosos
interesados y profesionales en seguridad informática, nuevas
tecnologías y hacking, como el grupo de delitos telemáticos
de la Guardia Civil, la unidad de investigación tecnológica del
Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal de Madrid,
además de numerosos expertos en la materia. También ha
contado con el apoyo de numerosas empresas y
patrocinadores, como Telefónica, Deloitte CyberSoc
Academy, Eseet, Quantika, Zink Security, Indra o la
Fundación CODERE, que han abordado distintos temas de
interés a través de charlas y mesas redondas.
La Fundación CODERE destaca la importancia del Juego Seguro
Marc Vidal Amaro, responsable de la operación de Apuestas
deportivas on line de CODERE en España, abrió la jornada del
sábado 23 de mayo con su ponencia “El juego on line: hagan
sus apuestas”, en la que abordó el desarrollo del juego on line
en España, desde la aprobación de la Ley 13/2011 de
Regulación del Juego, hasta nuestros días. Esta Ley ha
conseguido aportar a los clientes y jugadores una serie de
garantías -antes vulneradas por los operadores que durante
años desarrollaron su actividad de manera ilegal en España- y
ha permitido el desarrollo de una industria legal del juego en
nuestro país, que hoy en día vive un crecimiento exponencial,
especialmente en el área de las apuestas deportivas.
Este crecimiento, unido a la proximidad y la “facilidad” de
acceso al juego requiere, por parte de los operadores, del
escrupuloso cumplimiento regulatorio de su actividad y, por parte del usuario, de una mayor
atención y selección en el acceso a las páginas de juego legales. Para Vidal, “Es fundamental
trasladar al usuario la importancia de jugar es sitios legales que cumplen con la normativa del juego
autorizado en España. El usuario sólo puede verse protegido jugando en entornos que cumplan
con todas las normativas. Es la mayor garantía para evitar estafas y engaños”.
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Los sitios no seguros no están homologados, ni sus sistemas han sido sometidos a los test de
laboratorio de control, no incorporan en sus webs mecanismos de autocontrol/autoexclusión de
jugadores. Estas páginas, que no tienen un acceso .es, tampoco incorporan los distintos sellos
oficiales de la Dirección General de Ordenación del Juego y cuentan con una total falta de control
de los sistemas de identificación de los jugadores y de las garantías de los depósitos de los
clientes, algo que favorece las prácticas de blanqueo de dinero.
Este tema de la “seguridad jurídica” y “legalidad del juego” es una de las premisas fundamentales
que desde la Fundación CODERE se subraya en los distintos foros y encuentros sectoriales en los
que participa, impulsando la evolución de la industria del juego dentro del marco legal y
favoreciendo la mejora y desarrollo de buenas políticas públicas sobre los Juegos de Azar.
Pie de foto: En las imágenes distintos momentos de la ponencia de Marc Vidal, responsable de la operación
de Apuestas deportivas online de CODERE en España, el sábado 23 de mayo.

Sobre FUNDACIÓN CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de vertebrar y articular
actividades orientadas al estudio, análisis y evaluación del desarrollo normativo y de la evolución de la
industria del juego. www.fundacioncodere.org
Más información:
comunicacion@codere.com
Tfno.: + 34 91 354 28 26

2

