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Sobre la WLA 
La World Lottery Association (WLA) es la asociación profe-
sional de loterías de Estado y apuestas deportivas del mun-
do. Mantiene normas universales en materia de seguirdad y 
responsabilidad social, además de ofrecer servicios de for-
mación y de otra índole a los operadores y proveedores de 
la industria de la lotería y operadores de apuesta deportivas. 
La WLA se esfuerza constantemente por mejorar el nivel de 
entendímiento del público sobre los temas de juego 
responsable y el rol de las loterías u operadores de apuestas 
deportivas en la obtención de fondos para buenas causas. 
Asimismo, la WLA trabaja conjuntamente con las 
asociaciones regionales  de lotería a fin de representar los 
intereses colectivos de sus miembros y promover relaciones 
constructivas con las federaciones deportivas del mundo y 
otras organizaciones internacionales.  

La WLA representa actualmente a más de 150 loterías 
de Estado y operadores de apuestas deportivas provenientes 
de más de 75 países, cuyos ingresos anuales superan los 
280 millardos de dólares americanos. Más de 70 
proveedores de servicios de juegos son miembros 
asociados de la Asociación. 

Lotería y operadores de apuestas deportivas: 
Membresía y Elegibilidad  

– La organización miembro debe estar licenciada o
autorizada para conducir loterías y/u operaciones de
apuestas deportivas por una jurisdicción domici- liada
en un Estado reconocido por las Naciones Unidas.

– Las ventas de juegos de azar y/o habilidades deben
representar la mayor parte del ingreso total bruto anual
de la organización.

– La mayor parte del ingreso neto de la organización debe
ser dedicada al bien público.

– Las prácticas de negocios de la organización deben
estar en conformidad con los fines y objetivos de
la Asociación.

– La organización debe suscribir el Código de Conducta
de la WLA, tal como aprobado por la membresía,
o un Código de Conducta similar adoptado por una
asociación de lotería regional. Puede solicitar una copia
del Código de Conducta de la WLA a nuestra oficina.
info@world-lotteries.org

Aprobación de las  
solicitudes de membresía 

Las solicitudes de membresía debe ser aprobado por el 
Co-mité Ejecutivo de la WLA. Luego de la aprobación por 
parte del Comité Ejecutivo de la WLA, las loterías u 
operadores de apuestas deportivas solicitantes se convierten 
en miembros provisionales hasta que su solicitud de 
membresía sea ratificada por la Asamblea general de la 
WLA que se celebra cada dos años. 

Cuotas de membresía 

Los miembros provisionales se facturarán al comienzo 
de cada año para las cuotas de membresía desde el momento 
de su aprobación por el Comité Ejecutivo de la WLA 
hasta el final del año calendario. Las cuotas dependen de 
los ingresos anuales de la organización. Las cuotas de 
membresía deben ser pagadas antes del 31 de mayo del año 
en cuestión. 

La estructura tarifaria vigente es la siguiente: 

Ingreso bruto Cuota 

Hasta USD 100 millones CHF 4,900 

De USD 100 a 500 millones CHF 5,600 

De USD 500 millones a 1 millardo CHF 8,400 

De USD 1 a 4 millardos CHF 14,000 

Más de USD 4 millardos CHF 21,000 

Las cuotas de membresía se pagan en francos suizos (CHF). 
Los pagos realizados en otras monedas estarán sujetos a 
costes adicionales en forma de tasas de cambio de divisas. 

Si un miembro de la WLA quiere terminar su afiliación 
con el aviso requerido de seis meses, “Los estatutos de la 
WLA, artículo VI, párrafo 6.7”, sigue siendo vinculable 
de todas las obligaciones y cotizaciones hasta la fecha 
efectiva de terminación. 
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Formulario de solicitud de membresía  de la WLA 
para Miembros regulares (loterías y operadores de 
apuestas deportivas) 

El formulario de solicitud tiene que ser completado electrónicamente con Acrobat Reader.  
Alternativamente, usted puede imprimir el formulario y llenarlo a mano. Si decide llenar el 
formulario a mano, por favor escriba legiblemente con mayúsculas.

 Dirección de la sede principal 

 Ciudad 

 Estado o Provincia 

 Código postal Pais 

 Teléfono principal Fax principal 

 Correo electrónico principal Página web 

Director de la organización 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Nombre de la organización
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Información proporcionada por (persona contacto para la WLA) 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Por favor, agrega los nombres y detalles de contactos de las siguientes personas clave de la organización. 
(Opcional)  

Marketing 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Comunicaciones 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Gerente de productos 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 
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Juego Responsable 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Seguridad 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Legal 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 

Finanzas 

 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Titulo 

 Teléfono directo Celular (opcional)  Correo electrónico directo 
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1. Su organización califica como:

a) Una organización de lotería estatal o de apuestas deportivas establecida en virtud de la ley del juego
de su país para operar su lotería.(Responda a las preguntas 2-3-5-6-7-8-9-10 y 11.)

b) Un ministerio o departamento gubernamental que se encarga de operar la lotería del Estado o de
apuestas deportivas. (Responda a las preguntas 3-6-7-8-9-10-11.)

c) Una organización que opera una lotería estatal o de apuestas deportivas bajo licencia de una
jurisdicción que, de acuerdo con la ley nacional vigente, puede emitir tal licencia.
(Responda a las preguntas 3-4-5-6-7-8-9-10 y 11.)

2. Su organización fue creada por una ley o decreto. Indique el título y el número de registro
de esa ley.   • Por favor, envíe una copia de la autorización legal correspondiente.

3. ¿Qué departamento o ministerio es responsable de su organización?
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4. 

a) ¿Es su organización una entidad legal registrada como corporación que cotiza en la bolsa o
como propiedad privada?   • Por favor envíe copia de los documentos de incorporación.

Corporación que cotiza en la bolsa

Propiedad privada

 Otra (Por favor, especifique): 

b) Nombre de los accionistas % que posee 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

c) Miembros de la Junta Directiva Ocupación 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 .................................................................................................. ................................................................................. 
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5. 

a) ¿En qué territorio está autorizado a operar?

b) ¿Tiene usted un monopolio en su territorio?

Sí

No

6. 

a) ¿Cuándo fue emitida su licencia para operar?

Primera licencia:    Día _______________    Mes _________________________    Año _______________ 

Más reciente (si es diferente):    Día _______________    Mes _________________________    Año _______________ 

b) ¿Quién emite su licencia?

7. 

a) ¿Cuándo se estableció su organización?

Día _______________    Mes _________________________    Año _______________ 

b) ¿Cuándo su organización comenzó a vender sus juegos al público?

Día _______________    Mes _________________________    Año _______________ 

Solicitud de membresía de la WLA para loterías y operadores de apuestas deportivas   – Publicación junio 2021
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8. 

a) ¿Qué juegos ofrece su organización?

Juegos de lotería 

Convencionales 

Instantáneos 

Juegos de números 

Toto 

Loto 

Pull tabs 

Apuestas deportivas           Quinielas               Cuotas fijas    Apuestas en vivo 

 Otra lotería, especifique: 

Otros tipos de juegos 

Video loterías 

Carreras de caballo 

Casino 

 Otro, especifique: 

b) ¿Cómo se comercializan sus productos?

Punto de venta minorista _________ % de ventas

Subscripciones por correo _________ % de ventas

Internet     _________ % de ventas

Otro      _________ % de ventas

c) ¿Si usted opera otro tipo de juegos, qué porcentaje del bruto de sus ventas anuales 
proviene de juegos de lotería?

__________ %
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9. 

a) ¿Sus ganancias están destinadas a (beneficiarios)?:

Tesoro nacional

Desarrollo social

Salud

Agricultura

Recreación

Ciencia

Artes

Organizaciones de beneficencia

Deportes

Cultura

Programa de adultos mayores

Transporte

Educación

Programa de jóvenes

Trabajos públicos

Ambiente

 Otro, especifique: 

b) ¿Qué porcentaje de su ganancia neta se entrega a estos beneficiarios?

__________ %
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10. 

a) Total bruto anual en ventas en la moneda de su país:

b) Total neto anual en ventas en la moneda de su país:

c) ¿Están sus estados financieros auditados?

Sí

No

• Por favor incluya su estado financiero más reciente.

11. Si usted no tiene un monopolio en su territorio:

a) ¿Qué otras organizaciones operan en su territorio?

b) ¿Qué juegos ofrecen estas organizaciones?

Juegos de lotería 

Convencionales 

Instantáneos 

Juegos de números 

Toto 

Loto 

Pull tabs 

Apuestas deportivas 

 Otros, especifíque: 
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c) ¿Hay otros tipos de juegos en su territorio?

Sí

No

¿Si hay, cuáles son? 

Otros tipos de juegos 

Video loterías 

Carreras de caballo 

Casino 

 Otro, especifíque: 

Intercambio de información 
Consiento que mis datos de contacto sean compartidos con los miembros de la WLA. 

No consiento que mis datos de contacto sean compartidos con los miembros de la WLA. 

Firma 
 Nombre      Apellido     Sr.    Sra. 

 Título 

 Fecha Firma 



Solicitud de membresía de la WLA para loterías y operadores de apuestas deportivas – Publicación junio 2021 13/13 

Lista de verificaciones para la solicitud 

Favor de enviar los documentos siguientes a la dirección debajo: 

Solicitud de membresía, llena y firmada. 

Copia de los estatutos de la organización. 

Copia de los documentos de constitución de la organización, si se aplica. 

Copia del último informe anual de la organización. 

Código de conducta de la WLA, lleno y firmado. 

RGF undertaking, lleno y firmado. 

World Lottery Association
Avenue de Provence 14
Case postale 6744
1002 Lausanne
Suiza 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 
nosotros. 

Teléfono +41 21 518 96 00 
info@world-lotteries.org 
www.world-lotteries.org 

CHE-100.972.547 MWST 

La WLA procesa datos personales conforme a las leyes vigentes sobre la protección de datos. Todos los datos personales recopilados mediante 
este formulario de solicitud de membresía se conservan tanto en los archivos físicos de la WLA, en la oficina, como en los sistemas 
informaticos de la WLA.  Una vez aprobada la solicitud de membresía a la WLA, se utilizan los datos del miembro, incluyendo los datos 
personales, para informarle sobre asuntos relacionados con la membresía y con actividades de la WLA; y para fomentar el intercambio de 
información entre los miembros de la WLA y los miembros asociados de la WLA. Si desea actualizar, modificar o eliminar sus datos, formular 
preguntas sobre la política de conservación de datos de la WLA o ejercer sus derechos, sírvase contactarnos: 

Dirección postal: World Lottery Association, Avenue de Provence 14, 1007 Lausanne, Suiza 
Teléfono: +41 21 518 96 00 
Correo electrónico: info@world-lotteries.org 
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