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Licencia de Instalación 

 

 

 

 

N° REQUISITOS CHEQ LIST 

1 
Carta dirigida al presidente de la CNC, solicitando autorización para el 

inicio de recaudación de documentos para la licencia de instalación 

 

2 

Formato de solicitud para tramitar la Licencia de Instalación, expedido por 

la Comisión Nacional de Casinos Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles 

la cual podrá ser descargada en la página web de la CNC. 

 

3 

Poder o Mandato expreso debidamente autenticado otorgado por cada 

uno de los potenciales accionista de la empresa solicitante a la persona 

que figura como representante legal. 

 

4 

Estudio económico y financiero, que comprenderá un estudio de la 

inversión, con desglose y detalle de las aportaciones que constituyen el 

capital social, descripción y previsiones de rentabilidad. 

 

5 

Declaración Jurada debidamente autenticada de someterse a las 

disposiciones establecidas en la ley, su reglamento y demás actos 

administrativos. 

 

6 

Presentar proyecto del documento constitutivo y estatus sociales de la 

empresa solicitante debiendo estar Constituida bajo la forma de Sociedad 

o Compañía Anónima cuyo capital social este representado en acciones 

nominativas, el monto mínimo del capital social será determinado por el 

directorio de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas 

Traganíqueles 

 

7 

Copia de la documentación de identificación de los accionistas y de quien 

se desempeñe como representante, así como una relación de nombres y 

apellidos, edad, RIF, nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio de 

cada uno de los accionistas. 

 

8 

Denominación, situación geográfica especificación de las dimensiones y 

características del casino y las áreas de sala de bingo y máquinas de 

juegos, planos y proyecto, áreas VIP con especificación de todas sus 

características técnicas, abastecimiento de agua potable, tratamiento y 

evacuación de aguas residuales, tratamiento y eliminación de desechos 

sólidos, instalaciones eléctricas, áreas de estacionamiento y demás 

servicios exigidos. 

 

9 

Cuando el solicitante de la licencia no sea propietario de las instalaciones 

correspondientes, deberá acompañar copia certificada de documento 

donde conste una relación contractual ad-hoc con alguno de ellos. 
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10 
Presentar el proyecto de Reglamento Interno de Juegos del Casino o Sala 

de Bingo. 

 

11 

Listado detallado y plano de la ubicación de las máquinas traganíqueles y 

mesas de juego a ser utilizadas, donde conste el modelo y características 

de las mismas. En caso de ser arrendadas la empresa solicitante deberá 

incluir el nombre de su arrendador, Registro de Información Fiscal, 

dirección y teléfono. 

 

12 

Relación de las medidas de seguridad a instalar en el casino o sala de 

bingo entre las que habrá de encontrarse necesariamente instalaciones 

contra incendios, unidad de producción autónoma de energía eléctrica, 

servicio de vigilancia, cajas fuertes y sistema de vigilancia y control a 

través de cámaras. Asimismo, deberán garantizar el uso de medidas de 

bioseguridad orientas por el órgano de Salud en caso de ser necesaria. 

 

13 
Original de la conformidad de uso emanada de la dirección de Ingeniería 

Municipal de la Alcaldía competente. 

 

14 
Fotos del espacio donde esté ubicado el establecimiento (local, salón, 

etc.). 

 

15 
Consignación de las propuestas de los espectáculos en vivo que se 

ofrecerán a los clientes. 

 

16 

Descripción del origen y garantía de la tecnología a emplear en las 

operaciones de la Sociedad Mercantil, criterios de calidad y de la 

seguridad para la preservación de los datos a efectos de control fiscal. 

 

17 

Estados financieros auditados del último ejercicio fiscal, solo para aquellas 

empresas constituidas con anterioridad o balance de apertura en caso de 

nueva empresa. 

 

18 Referencias Comerciales y Bancarias de cada accionista (dos de cada una)  

19 
Presentar borrador del contrato de fianza bancaria o de compañías de 

seguro que exijan en la Ley o Reglamento. 

 

20 Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.  

21 
Presentación de la estructura del sistema Integral de Prevención y Control 

de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
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22 

Declaración Jurada de la Licenciataria, en condición de Sujeto Obligado, de 

aplicar las normas, procedimientos y lineamientos generales establecidos 

que regula la materia sobre Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como de implementar las 

medidas adicionales que considere necesarias para prevenir la comisión 

de este tipo de delitos durante el ejercicio de su actividad. 

 

23 

Memoria descriptiva de los servicios complementarios que se pretenden 

prestar al público y los tipos de actos artísticos culturales, espectáculos 

similares, que se propone organizar. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

1.-.Toda la documentación deberá ser entrega en una carpeta tipo Oslo, color blanco, 

tamaño carta, 3 orificios, con etiqueta de identificación en la portada, separadores en el 

orden establecido en esta hoja de recaudos. 

 

2.- En el supuesto de la participación de capital extranjero, la misma se regirá conforme a 

lo establecido en la legislación vigente en materia de inversiones extranjeras. 

 

3.- En el proyecto del documento constitutivo y estatus sociales de la empresa solicitante 

deberá  Indicar su objeto social la explotación y organización de la actividad de casino o 

salas de bingo, según sea el caso, conforme a las disposiciones de la ley, pudiendo incluir 

servicios complementarios. 

 

4.- Toda la documentación deberá ser consignada en cuatro carpetas (una original y tres 

copias) con las características que indica el punto 1. 

 

5.- Toda la documentación ser recibida en las instalaciones de la Comisión Nacional de 

Casinos Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles en la Oficina de Mesa de Parte. 

 

 

_______________________         ___                                                ______________________ 

       Funcionario Receptor                  Remitente 

    ___________________ 

    Fecha de Recepción 


