
 CASINO MAVERICK     RESOLUCIÓN N° 080/11 

  ACTA DE SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN 

En la ciudad de…………………………, Provincia de Neuquén, a los……….días del mes 

de…….……………..del año ........... se precede a la suscripción de la presente solicitud, 

por medio de la cual Sr./Sra.…………………………………………………………………DNI 

N°……………………., con domicilio en calle…………………………………….. 

N°……………., Ciudad de……………………………., Provincia de Neuquén,  manifiesta 

por escrito y con carácter de declaración jurada, que no ingresara a ninguna Sala de 

Juego y Casino de la Provincia de Neuquén, durante el plazo de duración del presente  

acuerdo  y solicitud de autoexclusión, que se fija en doce (12) meses desde la fecha de 

su suscripción.  

Por tal motivo, solicita le sea rechazada la entrada a todas las Salas de Juego y Casinos 

de la Provincia, y se le prohíba el ingreso y la permanencia a las mismas, en los casos 

que correspondan. 

Se acompañan al efecto tres (3) fotografías actualizadas del solicitante, quien acepta 

que copias de las mismas sean remitidas a los responsables del Programa de 

Promoción y Orientación hacia un juego responsable y a todas las Salas de Juego y 

Casinos de la Provincia de Neuquén, al único efecto del  cumplimiento del presente 

acuerdo y solicitud de autoexclusión.  

El/la solicitante de autoexclusión expresa que la siguiente solicitud la realiza por propia 

voluntad aduciendo estrictos motivos personales, y autoriza a que se dé cumplimiento al 

citado impedimento de ingreso a las salas de juego y casinos. 

El/la solicitante presta conformidad para la utilización de los datos personales 

suministrados, en el marco del Programa de Promoción y Orientación hacia un Juego 

Responsable, y bajo las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales 

N°25.326. 

POR TODO LO EXPUESTO HASTA EL MOMENTO el/la solicitante expresa: 

Que la solicitud de autoexclusión y el impedimento de ingreso y permanencia en Salas 

de Juego y Casinos de la Provincia de Neuquén tienen carácter de irrevocable por el 

periodo de doce (12) meses a partir de la suscripción del mismo. En caso de optar por 



extender el plazo de autoexclusión deberé suscribir  una nueva solicitud al momento del 

vencimiento de la presente.  

Que si intentase, o lograse ingresar a cualquier Sala de Juego o Casino de la Provincia 

de Neuquén, siendo identificado, me sea requerido el retiro inmediato del lugar.  

Que el ingreso a cualquier Sala de Juego o Casino, durante la vigencia del presente 

acuerdo, importará de mi parte su violación e incumplimiento. 

Que la suscripción del presente acuerdo y solicitud de autoexclusión, es libre y 

voluntaria, haciéndome exclusivamente responsable de su cumplimiento, por lo cual 

entiendo que el impedimento de ingreso y/ o permanencia en Salas de Juego y Casinos 

de la Provincia de Neuquén, que queda  expreso en este acuerdo y solicitud de 

autoexclusión, no resulta obligación, ni responsabilidad de terceros; por lo que 

expresamente renuncio a iniciar cualquier acción legal por violación o incumplimiento del 

presente acuerdo contra las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Neuquén, el 

Departamento de Juego Responsable y sus responsables y/ o coordinadores, como así 

también, el Instituto Provincial de Juegos de Azar y/ o el Estado Provincial, eximiéndolos 

de toda responsabilidad al respecto. 

La presente acta no podrá ser revocada ni dejada sin efecto por ninguna de las 

partes antes de cumplido su plazo de vigencia, ni unilateralmente ni de común acuerdo, 

renunciando el autoexcluido a la posibilidad de reclamar por cualquier vía, el ingreso a 

las salas de juego y/ o casinos, o cualquier perjuicio que a su entender se ocasione  

ante la prohibición del mencionado ingreso. 

A tal efecto se firman tres (3) ejemplares del ACTA DE SOLICITUD DE 

AUTOEXCLUSION, una para el interesado, otra copia para el casino o sala de  juego 

donde se efectúa dicho acta y otra para ser remitida al Departamento de Juego 

Responsable del Instituto Provincial de Juegos de Azar  en la 

fecha……………………………….Localidad de……………………………….....de la 

Provincia de Neuquén. 

 

 

……………………………………                     …………………………………….. 

         Firma autoexcluido                                                       Aclaración  

 

 

TELEFONO FIJO………………………………………………. 

TELEFONO CELULAR………………………………………... 

 

LUGAR DONDE SE SUSCRIBE EL ACTA:          

 CASINO MAVERICK .……………………..  



Firma y aclaración del responsable del casino que suscribe el acta junto al interesado.  

 

……………………………………                         ……………………………………….. 

                 Firma                                                                               Aclaración 

 

HORA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE AUTOEXCLUSION: ……….................... 
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