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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina:

Registro General del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - O00009348

Fecha y hora de registro en

16/12/2020 18:09:57 (Horario peninsular)

Fecha presentación:

16/12/2020 18:09:57 (Horario peninsular)

Número de registro:

O00009348e2000009014

Tipo de documentación fisica:

Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR:

No

Interesado
CIF:

G31723604

Razón Social

País:

Municipio:

Provincia:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Canal Notif:

Correo

ASOCIACION FEDERACION NACIONAL DE
RECPTORES MIXTOS

secretaria@fenamix.org

Observaciones:
Información del registro
Tipo Asiento:

Entrada

Resumen/Asunto:

Registro de solicitud en Solicitud de información

Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - EA0040111 / Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Nº. Expediente:
Formulario Presentación
Título:

Datos registrados

Sección Principal
IdentificadorClave
_20d8aaa6b19b7dab49e7b3bad8c6df30
Ambito
Ambitos Consejo ( 3 )
Teléfono:
656818715
Dirección de Notificación
Notificación telemática

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
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¿Actúa en su propio nombre o en representación de otro?
En mi propio nombre
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Exponga resumidamente su consulta:
SOLICITUD DE INFORMACION DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO -Empresas y participaciones
estatales- Sobre: El informe que conste en dicho Organismo como consecuencia del expediente abierto al efecto, en cuanto a petición de
autorización de la SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS SA (SELAE), para subir las comisiones de su RED DE VENTAS, por
la comercialización de sus productos de juegos y apuestas. Solicitamos una copia de dicho informe.
La ASOCIACION FEDERACION DE RECEPTORES MIXTOS (FENAMIX), representa al colectivo red de ventas denominada Mixtos (7.000
puntos comercializadores de los juegos y apuestas del Estado) y desde 2004, viene reclamando a SELAE una subida de las comisiones de
venta de estos productos, sin obtener una respuesta favorable al respecto, ni una resolución denegatoria de dicha petición y sus
justificaciones por parte de SELAE, la cual se ampara en esos informes desfavorables que, al parecer, emite la SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES ESTATALES DE PATRIMONIO DEL ESTADO, informes que como sector afectado desconocemos y
nunca hemos recibido.
Fdo Juan Antonio Castellano Sanz
Presidente de Fenamix
Puede incorporar a continuación la documentación que desee adjuntar a su solicitud de información:

Edad:

Sexo:
Hombre
Apellidos y nombre / Razón social:

NIF / CIF:

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
DECLARO: bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos consignados en el presente formulario.
CONSENTIMIENTO
CONSIENTO, en caso de que fuera necesario para la correcta tramitación de mi reclamación, la consulta y verificación de los datos
aportados en este formulario a través de la Plataforma de Intermediación.
Direccion ASOCIACION FEDERACION NACIONAL DE RECPTORES MIXTOS
C/ Virgen de la Fuensanta, 4 Bajo B , Sevilla ( Sevilla )
41011 , ES
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