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QUIEN SUSCRIBE ,…………………………………………………………..…………………, DNI Nº…………..………………........, 

domiciliado en calle…………………………………………………………..……., Nº ………....………… de la localidad de 

…………………………………, provincia de …………………….. MANIFIESTA VOLUNTARIAMENTE que NO INGRESARÁ 

a ninguna Sala de Juegos de la Provincia de Mendoza, durante el plazo de……………………………….., que se fija 

en la presente a partir del día de la fecha……./……./…….; solicitando que sea rechazada la entrada a todas las 

Salas de Juego en la medida de lo razonablemente posible. Para tal fin, se autoriza generar fotografías 

actualizadas de quien suscribe al único fin de dar cumplimiento al presente petitorio. 

Cumplido el plazo fijado, y en caso de optar por extender el mismo, se deberá solicitar una nueva Acta. La 

presente solicitud tiene carácter irrevocable antes de un plazo mínimo de treinta días de corrido a partir 

de  su suscripción. 

Asimismo se expresa que si intentara o lograra ingresar a cualquier Sala de Juegos, le será requerido el 

retiro del lugar. Que el ingreso a cualquier Sala de Juegos, durante la vigencia de la presente Acta, implicará 

su violación e incumplimiento, eximiendo de toda responsabilidad al respecto  a los Casinos de la Provincia 

de Mendoza, comprendiendo que ninguno de los Agentes o Autoridades de las Salas de Juego, pueden 

garantizar la totalidad de su cumplimiento. 

 Se informa a continuación, que Ud. cuenta con un programa absolutamente gratuito de atención. 

  Que voluntariamente, (si o no) ………., requiero recibir información del PROGRAMA JUEGO 

RESPONSABLE, para lo que otorgo teléfono de contacto…………………………………………………………………………. 

IMPORTANTE – LEER CUIDADOSAMENTE: 

Quien suscribe, entiende que esta solicitud no resulta obligación ni responsabilidad de terceros, por lo que 

expresamente se renuncia a iniciar cualquier acción legal contra cualquiera de los casinActaos por violación 

o incumplimiento de la presente, reconociendo que ni los casinos de la provincia de Mendoza, ni el Estado 

Provincial resultan responsables de las pérdidas o daños que por el accionar produzcan en mi patrimonio 

y/o personas o terceros. 

No siendo para más, se firman 2 (dos) formularios del mismo tenor  con fecha: ……/…………………./………. 

Firma Responsable de Sala:................................... Aclaración…………………………………………………………… 

Firma del solicitante:...............................................    Aclaración…………………………………………………………… 

Firma del  acompañante……………………………………….  Aclaración…………………………………………………………… 


