
 
ANT.: Circular N°43, del 14 de 

noviembre de 2013, de esta 
Superintendencia. 
 

MAT.: Imparte instrucciones sobre la 
notificación de plataformas 
promocionales en línea. 
 

 
DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 

SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 
 
A : SRES. Y SRAS. GERENTES GENERALES 
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE CASINOS DE JUEGO 
 

 
1. Como es de su conocimiento, mediante la Circular N°43, del 14 de noviembre de 

2013, modificada por la Circular N°104, del 17 de junio de 2019, ambas de esta 
Superintendencia, se impartieron instrucciones de carácter general a las sociedades 
operadoras acerca de la notificación y contenido de las bases de promociones y/o de 
los procedimientos anexos.  
 
En específico, en la referida circular se estableció que las bases de promociones y 
los procedimientos anexos que incidan en dichas promociones para efectos de su 
implementación u operatividad1, deben ser notificadas a esta Superintendencia con 
una anticipación de, a lo menos, 5 días hábiles respecto de la fecha en que la 
sociedad operadora pretenda dar inicio a la respectiva promoción o aplicar el 
procedimiento que incida en una promoción o implementar las modificaciones a una 
u otro, indicando en la carta conductora la fecha prevista para ello. 
 
Asimismo, en la modificación informada a través de la Circular N°104, ya citada, se 
estableció que los antecedentes referidos a las bases de promociones podrán ser 
notificados mediante el Sistema de Autorizaciones y Notificaciones (SAYN), de 
acuerdo con las instrucciones entregadas para tal efecto. 
 

2. En este contexto, atendido el cierre de los casinos de juego desde el 18 de marzo de 
2020, instruido mediante el Oficio Circular N°5, de fecha 16 de marzo de 2020, de 
esta Superintendencia y complementado a través del Oficio Circular N° 13, de fecha 
25 de marzo del 2020, debido al brote denominado coronavirus Covid-19, las 
sociedades operadoras y concesionarias de casinos de juego municipales han 
dispuesto plataformas promocionales en línea  con finalidad  promocional, de 
entretención y/o educación y/o de fidelización que han sido objeto de revisión por 
parte de este organismo a partir de los requerimientos formulados a través de los 
Oficios Circulares N°21 y N°30, del 13 de abril y 3 de julio de 2020, respectivamente. 

                         
1 En los que se regulan aspectos tales como la entrega, canje y uso de tickets o vouchers promocionales, de 
cupones de juego o fichas promocionales; así como, las modificaciones de estas bases o sus procedimientos 
anexos 
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3. Por ello, a fin de mantener información actualizada y en forma permanente sobre las 
referidas plataformas, esta Superintendencia estima pertinente impartir las siguientes 
instrucciones:  
 
a) Toda plataforma promocional en línea, sus bases y procedimientos en caso de 

existir, dispuesta por las sociedades operadoras o concesionarias de casinos 
de juego municipales en sus páginas web o en un banner de dichas páginas, 
en las que se permita la opción de desarrollar juegos promocionales, de 
entretención y/o educación, que directa o indirectamente otorguen tickets o 
vouchers promocionales o cualquier tipo de beneficio que se traduzca en 
vouchers promocionales o que puedan traducirse o ser convertibles en juegos 
desarrollados dentro de los casinos fiscalizados por esta Superintendencia, que 
la administre la propia sociedad operadora o concesionaria de un casino de 
juego, una empresa relacionada o un tercero, deberán ser notificadas a través 
de la plataforma SAYN, al igual que las modificaciones de sus bases, 
procedimientos o de la forma de implementar la promoción, conforme se 
encuentra regulado en la Circular N°43, ya citada. 
 
En caso de una plataforma sólo tenga por objeto fidelizar a clientes, se deberá 
acompañar los documentos señalados precedentemente si existieran, o en 
caso contrario indicar las principales características de dichas plataformas, en 
base al contenido mínimo de la Circular N°43, ya citada.  

 
b) En la eventualidad que la promoción disponga de un acceso exclusivo para 

clientes del casino de juego que pertenezcan a sus clubes de fidelización o que 
dispongan de su ingreso en forma posterior, a través del registro de un usuario 
y clave de acceso, se deberá habilitar un usuario y clave para que esta 
Superintendencia pueda acceder a la misma, junto con la o las URL de o los 
sitios web, con los mismos perfiles y privilegios de un usuario, lo que deberá 
ser informado en la misma carta que notifique la referida promoción y 
mantenerse activo mientras ésta se encuentre vigente. 

 
El mismo usuario y clave podrá ser utilizado en diferentes plataformas que 
disponga la sociedad operadora o concesionaria, pero se deberá cautelar que 
se encuentre habilitado para acceder indistintamente a cualquiera de las 
promociones. 
 

c) En las referidas notificaciones se deberá precisar el nombre o razón social y 
RUT de la administradora de las plataformas promocionales con juegos 
promocionales, de entretención y/o educación. En caso de que la 
administración de tales plataformas sea llevada a cabo por un tercero, deberá 
precisarse si éste pertenece (directa o indirectamente) o no al grupo de 
empresas de su matriz. 
 

d) A fin de facilitar la comunicación de esta Superintendencia con la sociedad 
operadora o concesionaria ante eventuales problemas de acceso o de conexión 
con la plataforma, se deberá informar a esta Superintendencia el nombre, cargo 
y correo electrónico de un contacto habilitado para resolver dichas dificultades. 
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El plazo para informar los referidos datos de contacto es de 5 días hábiles a 
contar de la recepción del presente oficio. 

 
En la eventualidad que se determine informar un dato de contacto para todas 
las sociedades operadoras y/o concesionarias pertenecientes a un mismo 
grupo económico, se deberá resguardar que la persona designada tenga la 
capacidad resolutiva para cada sociedad operadora. 

 
e) Para toda promoción, cualquiera sea su naturaleza, se deberá indicar 

expresamente la prohibición de acceso a las personas señaladas en el artículo 
9° de la Ley N°19.995 y a los autoexcluidos de conformidad a lo dispuesto en 
la Circular N°102, de 2019, aun cuando los juegos promocionales, de 
entretención y/o educación y/o de fidelización que se dispongan en la 
plataforma tengan características de un juego de habilidad o destreza.  
 
Respecto a los menores de 18 años, las sociedades operadoras y 
concesionarias deberán informar a esta Superintendencia en la misma 
notificación de la promoción, los mecanismos dispuestos para impedir dicho 
acceso, adjuntándose los antecedentes que permitan acreditar dicha 
circunstancia.   
 

4. Esta Superintendencia estima pertinente hacer presente lo establecido en el inciso 
tercero del artículo 5° de la Ley N°19.995 que señala que “Los juegos de azar a que 
se refiere esta ley y sus reglamentos sólo se podrán autorizar y desarrollar en los 
casinos de juego amparados por el correspondiente permiso de operación, según se 
establece en las disposiciones siguientes. En ningún caso el permiso de operación 
comprenderá juegos de azar en línea” (el subrayado es nuestro). 

 
5. En virtud del artículo 5° de la Ley N°19.995, ya citado, se encuentra prohibida la 

realización de juegos de azar en línea por parte de las sociedades operadoras. Por 
lo anterior, las plataformas en línea habilitadas con objeto promocional de 
entretención y/o educación y/o de fidelización, en caso alguno podrán cobrar u otorgar 
apuestas en dinero o en especies avaluables en dinero a los usuarios, realizar cobro 
alguno que implique lucrar a la sociedad operadora o empresa que administre la 
plataforma o actuar como intermediario para que en la plataforma puedan realizarse 
apuestas entre clientes 

 
Asimismo, deberá abstenerse de enviar notificaciones de cualquier tipo de promoción 
a las personas autoexcluidas, de conformidad al numeral 5 letra f) de la Circular 
N°102, de 2 de abril de 2019, que “Imparte instrucciones sobre los procedimientos 
que las sociedades operadoras y concesionarias de casinos municipales deben 
implementar para permitir la autoexclusión voluntaria de los jugadores a las salas de 
juego de sus casinos de juego y deroga Circular N°44 de 31 de diciembre de 2013, 
de esta Superintendencia”. 
 

6. Finalmente, se hace presente que la Superintendencia en ejercicio de sus 
atribuciones legales podrá suspender aquellas promociones que durante su vigencia 
no cumplan alguno de los requisitos y condiciones previamente señaladas.  
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Esta suspensión se mantendrá hasta que la sociedad operadora o concesionaria 
respectiva realice las modificaciones necesarias para el debido cumplimiento de los 
requisitos y condiciones necesarias para su implementación.   

 
 

Sin otro particular, se despide cordialmente  
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 

 Sres. y Sras. Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias Municipales 

 Divisiones SCJ 

 Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes 

 Oficina de Partes SCJ 
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