Sector del Juego

Presentación
La industria del juego está en continuo cambio y evolución. Nuestra meta es conseguir que Usted siempre tenga una
mano ganadora.
Las empresas del sector operan en uno de los negocios con mayor regulación y supervisión en Norte América y
Europa, y por ello, necesita un socio que sepa guiarle y le oriente por el camino más sencillo a través de la multitud
de leyes estatales, autonómicas y locales. Y ese es Dentons.
Aproveche nuestro profundo conocimiento del sector y sus variaciones con el fin de identificar sus mejores opciones
y estrategias de éxito y obtener siempre un resultado ganador.
Ya sea el operador de un casino, una empresa pública del sector, un organismo regulador, un portal online de juegos
o apuestas, o un proveedor, le ayudaremos a superar las complejidades de esta industria, incluyendo asesoramiento
en relación las siguientes materias:

• Negociación de contratos de ejecución y desarrollo con organismos reguladores
• Cumplimiento de la normativa aplicable, incluida la regulación relacionada con Internet y con el juego y las
apuestas a través de dispositivos inalámbricos

• Obtención de las correspondientes licencias en las diferentes jurisdicciones, incluyendo asesoramiento sobre la
importante regulación de actividades transfronterizas dentro de la Comunidad Europea

• Representación en negociaciones con organismos reguladores, incluida la representación en cualquier tipo de
procedimiento abierto en su contra

• Normativa aplicable en materia de marketing, publicidad y protección de datos, con el fin de asegurar su correcto
cumplimiento en todas las jurisdicciones

• Asistencia en cualquier aspecto legal relacionado con el crédito y el cobro de deudas
• Asesoramiento en cualquier litigio que afecte a la actividad de su casino, incluidas aquellas cuestiones legales no
relacionadas con el juego, como por ejemplo, en materia de derecho laboral, regulación bancaria o responsabilidad
por daños personales

• Asesoramiento sobre estructuración corporativa y sobre los aspectos fiscales del juego
• Protección de la Propiedad industrial e intelectual de casinos, fabricantes de equipos de juegos y apuestas y
sitios web relacionados con el sector del juego
No importa lo rápido que cambie el sector: Dentons le ayudará a estar siempre por delante.
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