
La solución para el acceso personalizado al 
juego... 

Todos conocemos las llamadas "máquinas tragaperras", que ya están en todas partes (en bares, estancos...). Por no hablar de 

los casinos y salones de juego que crecen como hongos en todas las ciudades. 

El uso o, mejor dicho, el abuso de esta forma de juego se está convirtiendo en un auténtico problema social. 

Recientemente, el Estado italiano ha presentado propuestas para 

limitar su uso. 

Por ejemplo, la propuesta del senador Divina de conectar los 

dispositivos con el sistema fiscal del Estado para impedir que el 

ciudadano pierda grandes cantidades de dinero, lo que podría 

comprometer el presupuesto familiar... O el reciente "Decreto 

dignidad", que prevé el uso de la tarjeta sanitaria para acceder a las 

máquinas tragaperras. 

En nuestra opinión, tales propuestas presentan problemas, como la 

violación de la privacidad, y, además, implicarían la necesidad de 

aplicar importantes modificaciones en todo el parque de 

"tragaperras" ya instalado. 

Además, resulta innegable que se necesita algún tipo de control sobre esta forma de juego, ya que también hay menores que lo 

practican. Como lo demuestra una investigación realizada por el CNR, cada vez más menores son adictos al juego. 

A nuestro parecer, pensar en vedar el uso de las máquinas tragaperras a los menores simplemente usando la tarjeta sanitaria 

como para las máquinas expendedoras de cigarrillos es vano. En cuanto al acceso al servicio, es posible utilizar una tarjeta 

sanitaria caducada o de una persona fallecida. Por lo tanto, no se tiene la certeza de que el usuario de la tarjeta sea su 

propietario legítimo. 

PROPUESTAS CLÁSICAS Y PROBLEMAS CON PRIVACYCARD 

El uso de la tarjeta sanitaria podría acarrear un uso indebido de la 

misma, es decir que cualquier persona que entre su posesión 

podría utilizarla. 

PrivacyCard garantiza que la persona que ha introducido la tarjeta es 

su propietario legítimo, gracias a la validación mediante huella 

digital. Por lo tanto, solo los adultos podrían utilizar estas máquinas. 

Recopilación de datos confidenciales de los empleados y 

cumplimentación de numerosos formularios RGPD. 
Nuestra tarjeta es 100% compatible con las normas de protección de 

la privacidad, ya que todos los datos están en manos del usuario. No 

se realiza ningún almacenamiento de los distintos datos en archivos 

o bases de datos. 

La propuesta de controlar a los usuarios que juegan a las 

tragaperras podría provocar un error en el sistema, haciendo que 

las tragaperras quedaran fuera de servicio. Además, el registro de 

las apuestas podría verse como una violación de la privacidad del 

ciudadano. 

Las apuestas y las ganancias del usuario pueden almacenarse en la 

propia tarjeta. De esta manera, el ciudadano siempre tendrá a la 

vista el importe que se ha jugado en el día (o en la semana, o en el 

mes) y esta información constituirá un disuasorio evidente contra los 

excesos. Sin vulnerar sus derechos de privacidad. 

El ciudadano podría jugar ilimitadamente, lo que causaría 

probablemente una pérdida de grandes sumas de dinero. 
También sería posible para el propio usuario, al comprar la tarjeta, 

declarar su inclinación al riesgo. Es decir, que declarase cuántos 

euros está dispuesto a perder cada mes, de modo que será la propia 

tarjeta la que evitará más apuestas una vez que alcance ese umbral... 

Para comprender mejor el funcionamiento de PrivacyCard... 



¡La tarjeta biométrica 

100% segura ! 

La PrivacyCard, segura y personal, ha sido diseñada para proteger la privacidad del ciudadano.  

¡Garantiza que el usuario es efectivamente el propietario de la tarjeta, pero al mismo 
tiempo no proporciona información personal sobre el usuario! 

La característica que nos hace únicos, y que hemos patentado a escala internacional, consiste en una 

extraordinaria técnica específica: el sistema prevé la gestión de datos biométricos, extremadamente 

confidenciales y valiosos al ser únicos, totalmente fuera de línea, para la fase tanto de recopilación como de 

verificación, que permanecen siempre en manos de la persona interesada y no pueden ser divulgados ni siquiera 

en caso de negligencia. Por lo tanto, el sistema garantiza la máxima protección de estos datos específicos, 

evitando los problemas de conservación, transferencia y tratamiento, que podrían entrar en conflicto con la 

estricta normativa europea en materia de privacidad. 

 
PRIVACY CARD - Biometric Solutions S.R.L.  

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS EMERGENTES INNOVADORAS 

 

Domicilio social: viale Palmanova, 73/R - 33100 - Udine (Italia); sede administrativa: via Francia, 4 - 37058 - Sanguinetto - Verona (Italia);       
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