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1 Compromiso de ALH con el Juego Responsable 

1.1 Preámbulo  

ALH Group (ALH) está comprometido a ofrecer un juego responsable en sus 

establecimientos. Si bien la mayoría de las personas disfrutan del juego de 

manera responsable, ALH reconoce que el problema con el juego es un asunto 

comunitario grave y que un porcentaje pequeño de clientes se ven 

perjudicados por sus actividades de juego.   

 

Este código de conducta (el Código) ha sido aprobado por la Comisión 

para la reglamentación de los juegos de azar y las bebidas alcohólicas 

de Victoria (VCGLR, Victorian Commission for Gambling and Liquor 

Regulation). Cada establecimiento de ALH en Victoria que ofrezca 

productos de juegos de azar está obligado a implementar el Código de 

acuerdo con la Ley de Regulación del Juego de 2003 de Victoria 

(Gambling Regulation Act 2003, Vic).   

 

ALH lleva a cabo actividades comerciales equilibradas y ofrece a los 

clientes una experiencia de entretenimiento integral, en la que se incluyen: 

restaurantes, bebidas y actividades de juegos de azar. Nuestro objetivo es 

asegurar que nuestros hoteles y clubes proporcionen un entorno seguro y 

positivo donde nuestros clientes tomen decisiones informadas sobre los 

juegos de azar y se les proporcione asistencia e información  

oportuna y apropiada. 

 

Además de cumplir con la normativa jurídica aplicable, los establecimientos 

de ALH también han implementado una serie de políticas e iniciativas 

adicionales para fomentar el juego responsable. ALH se compromete a 

mejorar continuamente sus prácticas y participa en varios grupos de trabajo 

de los gobiernos estatales y municipales encargados de identificar y 

desarrollar iniciativas apropiadas de juego responsable. 

 

El Código forma parte de la información de inducción para todos los nuevos 

empleados de ALH al iniciar su empleo. Todo miembro del personal de 

juego está familiarizado con el funcionamiento del Código y todo el 

personal que trabaja en la sala de juegos debe llevar consigo la guía de 

bolsillo en todo momento durante su turno de trabajo. 

 

ALH se toma muy en serio el cumplimiento del Código y se realizan 

auditorías aleatorias a los establecimientos para asegurar el cumplimiento. 

Se alienta al personal y a los clientes a plantear cualquier inquietud acerca 

del cumplimiento del Código. 

 

1.2 Embajador del Juego Responsable en ALH Group  

ALH Group ha nombrado a David Schwarz, exfutbolista de la AFL, como 

Embajador del juego responsable de ALH Group. En su papel de 

Embajador, David ofrece capacitación a los empleados y 

concientización al cliente sobre la importancia del juego responsable. 

 

El programa con David se basa en su experiencia y complementa la 

capacitación de Servicio en el Juego Responsable que nuestros 

empleados de juego deben recibir. Algunos elementos clave del 
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programa incluyen los siguientes: 
 

• Capacitar a los gerentes y el personal de ALH para ayudarles a interactuar con 

jugadores problemáticos; 

• Fomentar la concientización de los clientes acerca del juego 

responsable, además de alentarles a establecer límites en su juego y 

buscar ayuda si su juego se convierte en un problema; 

• Colaborar con la gerencia de ALH para identificar más 

oportunidades donde ALH pueda ayudar proactivamente a aquellos 

que tengan problemas con el juego o estén en riesgo de tener 

problemas con el juego. 
 

El papel de David también consiste en estar disponible para que nuestro 

personal pida asesoramiento sobre la mejor manera de ayudar a los clientes 

que estén pasando por dificultades con el juego, y conversar acerca de 

cualquier problema de juego que tengan ellos o su familia y amigos.  

 

David presenta un informe acerca del número de empleados con los que ha 

tenido contacto.  

 

1.3 Mensaje de Juego Responsable de ALH  

El siguiente mensaje de juego responsable se encontrará a la vista en la 

entrada de la sala de juegos y/o en el mostrador de la caja en la sala de 

juegos y en la estación de ventas de Keno de cualquier establecimiento 

donde se venda Keno: 

 

Este establecimiento está comprometido a ofrecer los estándares más 

altos de atención al cliente y de juego responsable. Reconocemos 

nuestra responsabilidad de asegurar que los clientes estén bien 

informados y puedan tomar decisiones racionales y sensatas sobre su 

juego en función de sus circunstancias. 

 

Nuestro objetivo es asegurar que este establecimiento ofrezca un 

entorno seguro y positivo donde nuestros clientes tomen decisiones 

informadas sobre el juego y se les proporcione asistencia e 

información oportuna y apropiada. Nuestro Código de Conducta de 

Juego Responsable describe cómo logramos esto. 

 

2 Disponibilidad del Código de Conducta 

 

Todos los establecimientos de ALH pondrán a disposición de los clientes el 

Código, por escrito y bajo petición, en el establecimiento. El Código también 

se encuentra disponible en el sitio web de ALH: 

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-

gaming  

 

Se pondrá a la vista un letrero de aviso a los clientes sobre la disponibilidad 

del Código en la entrada de la sala de juegos o en el mostrador de la caja 

en la sala de juegos y en la estación de ventas de Keno de cualquier 

establecimiento donde se venda Keno. 
 

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
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El Código está disponible en el sitio web de ALH en los siguientes idiomas: 

 

• Griego 

• Italiano 

• Vietnamita 

• Chino 

• Árabe 

• Turco 

• Español 

 

Cualquier consulta de los clientes sobre el funcionamiento del Código se 

puede dirigir al personal o la gerencia del establecimiento.   

 

3 Información sobre el Juego Responsable 

Los establecimientos de ALH pondrán a la vista la información sobre el 

juego responsable en distintos formatos, incluidos folletos, carteles y talkers 

(carteles pequeños). Los folletos estarán disponibles para los clientes en el 

mostrador de la caja y en los sanitarios del establecimiento. Los talkers 

estarán a lado de cada máquina, y los carteles en la sala de juego de 

cada establecimiento. 

 

Los temas que se tratan en la información sobre el juego responsable incluyen: 

 

(a) Cómo jugar de forma responsable; 

(b) Cómo tomar y apegarse a una decisión de compromiso previo; 

(c) La disponibilidad de servicios de asistencia; 

(d) La política de pago de premios; 

(e) La prohibición de provisión de crédito o préstamo de dinero para  

el juego; 

(f) El programa de autoexclusión del establecimiento. 

 

El juego responsable y la disponibilidad de servicios de asistencia 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de la información que los establecimientos 

brindarán acerca de cómo jugar con responsabilidad, cómo tomar y 

apegarse a una decisión de compromiso previo y qué servicios de asistencia 

hay disponibles:  

 

- Folletos titulados “Playing the Pokies Know the Facts” (Jugar en las 

máquinas de Pokies, conoce los hechos) y “YourPlay” (Tu juego): 
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- Cartel de David Schwarz sobre el juego responsable: 

 

 
 

 

 

- Folleto de Gambler's Help “Keep track of your time and money” (Controla 

tu tiempo y dinero): 
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Todos los establecimientos de ALH también brindan a sus clientes más 

información acerca del juego responsable, incluyendo la siguiente:  

 

• Cómo acceder al sitio web del Gobierno de la Commonwealth 

“Money Smart” (Ser sensato con el dinero) 

www.moneysmart.gov.au 

 

• Cómo los jugadores y sus familias o amigos pueden encontrar 

servicios de asistencia e información acerca del programa de 

autoexclusión en el sitio web de asistencia para problemas con el 

juego del Gobierno Estatal, www.responsiblegambling.vic.gov.au, 

o el sitio web nacional Turning Point, 

www.gamblinghelponline.org.au 

 

Política de pago de premios  

 

Todos los premios y créditos por un total de $ 1000 o más solo se pagarán en 

cheque. La siguiente declaración se tendrá a la vista en el mostrador de la 

caja de cada establecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibición de la concesión de crédito o préstamo de dinero para jugar  
 

No se concederá crédito a clientes para jugar. La siguiente declaración se 

tendrá a la vista en el mostrador de la caja de cada establecimiento: 
 
 

 
 
 

 
 

Por ley, todos los premios o créditos acumulados 
por $ 1000 o más deben pagarse en su totalidad 
en cheque, que no será canjeable por dinero en 
efectivo. Los premios no se pueden conceder 
como créditos para su uso en máquinas.  

La Ley de Regulación del Juego de 2003 
(Gambling Regulation Act 2003) prohíbe que 
este establecimiento conceda crédito a los 
clientes para jugar en las máquinas recreativas. 
 

http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
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Programa de autoexclusión del establecimiento  

 

Todos los establecimientos de ALH participan en el programa de 

autoexclusión de la Asociación de Hoteles Australianos (AHA, Australian 

Hotels Association), aprobado por la VCGLR.  

 

El programa se encuentra disponible en 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-

e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf 

 

Los establecimientos de ALH pondrán a disposición del cliente información 

sobre el programa de autoexclusión. Los clientes pueden hablar con 

miembros del personal de juego sobre el programa de autoexclusión o 

pedir una copia del folleto de autoexclusión de Gambler’s Help y la tarjeta 

de presentación del programa de autoexclusión de la AHA que se 

encuentra a la vista en la sala de juegos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
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El cartel titulado "Our Responsible Gambling Code" (Nuestro Código de 

Juego Responsable) también contiene información sobre el programa de 

autoexclusión, el cual estará a la vista en la entrada de la sala de juegos o 

en el mostrador de la caja de la sala de juegos. 

 
 

 
 

 

4 Información sobre Productos de Juego  

Las reglas para cada juego de las Máquinas Electrónicas de Juego (EGM, 

por sus siglas en inglés), así como las probabilidades de ganar, se pueden 

consultar en las pantallas de Visualización de Información para Jugadores 

(PID, por sus siglas en inglés) de las EGM. El personal del establecimiento 

puede asistir a los clientes, bajo solicitud, a consultar la pantalla PID en una 

máquina EGM.   

 

 
 
 
 

En los establecimientos donde se venda Keno, habrá guías (entre las que 

se incluyen instrucciones sobre cómo jugar) y reglas de juego que pueden 

consultarse en cada estación de ventas de Keno.  
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5 Programa de Lealtad del Cliente 
 

Los hoteles y clubes de ALH ofrecen un programa de lealtad del cliente 

conocido como "Monty's Rewards" (Monty). Los clientes pueden inscribirse 

para participar en el programa en cualquier establecimiento de ALH. Las 

tarjetas de Monty funcionan como tarjetas voluntarias de compromiso 

previo y pueden usarse en cualquier máquina EGM operada por ALH para 

participar en el programa de recompensas y en cualquier EGM de Victoria 

como parte del programa voluntario de compromiso previo de YourPlay. 

 

Al inscribirse al programa de lealtad y antes de emitir una tarjeta Monty a 

un cliente, el personal del establecimiento de ALH informará al cliente las 

siguientes características de la tarjeta:  

 

• se puede vincular a la cuenta de un jugador registrado o puede usarse 

como una tarjeta de jugador ocasional; y 

• se puede utilizar para establecer límites de tiempo o de pérdidas netas, 

o para monitorear su juego en la máquina recreativa bajo el sistema de 

compromiso previo.   

 

El personal del establecimiento le preguntará al cliente si desea utilizar la 

tarjeta de lealtad del jugador para establecer un límite de tiempo o de 

pérdidas netas, o para monitorear su juego en la máquina recreativa bajo 

el sistema de compromiso previo.  

 

Los clientes que se inscriban a Monty también recibirán una declaración 

por escrito que incluye la siguiente información sobre el programa  

de lealtad: 

  

• las reglas del programa de lealtad, incluyendo cuándo se pueden o no 

acumular los puntos de juego; 

• cómo se logran las recompensas; 

• cómo se canjean las recompensas; y 

• cómo expiran las recompensas.  

 

Los clientes que participan en el programa de lealtad recibirán un informe 

anual por escrito de la actividad del jugador. Este informe incluirá detalles 

de la cantidad de tiempo que el cliente ha pasado jugando en las EGM y 

las ganancias o pérdidas netas generadas en las EGM durante el período 

del informe por el participante cuando la tarjeta Monty haya registrado 

actividad de juego. 

 

Los clientes que utilicen la tarjeta Monty para establecer límites diarios en su 

juego no podrán acumular puntos de recompensa por jugar en las EGM al 

superar esos límites por el resto del día. 

 

Los clientes que decidan autoexcluirse de una zona de juego de ALH no 

podrán acumular puntos de recompensa por jugar en las máquinas en 

cualquier establecimiento de ALH. 
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6 Estrategia de Compromiso Previo 

 

ALH alienta a los clientes que juegan en las máquinas EGM a participar en el 

programa YourPlay y a fijar límites de tiempo y pérdidas de acuerdo a  

sus circunstancias.  

 

Los establecimientos de ALH pondrán a la vista en la sala de juego y en las 

máquinas EGM de YourPlay material promocional que recomiende a los clientes 

establecer un límite y apegarse a este. La información sobre cómo usar YourPlay 

para monitorear y limitar la cantidad de tiempo y dinero gastado en las EGM se 

incluye en el folleto de YourPlay, que está disponible en el establecimiento. 

Además, el personal de juego del establecimiento estará disponible para ayudar 

a los clientes a establecer una cuenta de compromiso previo y a fijar límites  

en las EGM. 

 

7 Registro de Juego Responsable 

Cada establecimiento de ALH que ofrezca juegos mantendrá un Registro 

de juego responsable (el Registro). El Registro es una herramienta para que 

los establecimientos supervisen su eficacia a la hora de ofrecer un servicio 

de juego responsable y su cumplimiento con el Código. 

 

El personal de juego puede ingresar información en el Registro o remitir el 

asunto de juego responsable a la persona apropiada para su registro. El 

gerente del establecimiento revisará el Registro habitualmente para 

asegurarse de que se mantenga actualizado y de que se hayan 

solucionado los problemas identificados en las anotaciones hechas en este. 

 

Algunos ejemplos de los tipos de asuntos que se incluirán en el Registro son 

los siguientes: 

 

• comentarios o quejas de los clientes sobre cualquier aspecto relativo al 

Código o al cumplimiento del Código, así como cualquier otro 

comentario o queja sobre el funcionamiento de las máquinas EGM en 

el establecimiento; 

• incidentes de autoexclusión, incluyendo cuando se identifique a una 

persona autoexcluida en el área de las máquinas de juego o cuando 

una persona desea revocar su autoexclusión; 

• identificación de clientes que demuestren signos de conducta de 

problemas con el juego; 

• solicitudes de clientes de asistencia o información acerca de 

problemas de juego; 

• miembros del personal que proporcionen a un cliente información 

sobre problemas de juego o sobre autoexclusión; 

• clientes a quienes se les solicitó salir del área de máquinas de juego 

(por cualquier motivo; por ejemplo, si el cliente se encuentra bajo la 

influencia del alcohol);  

• casos en los que se proporcionen servicios de asistencia por problemas 

con el juego o capacitación o asistencia de un empleado de apoyo 

del establecimiento o de Gambler’s Help; 

• asistencia del personal a capacitaciones acerca del juego responsable; 

• visitas al establecimiento de la Comisión VCGLR o de la Policía de 

Victoria; y 
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• cualquier otro asunto relacionado con el Código. 

 

Las anotaciones en el Registro incluirán: 

 

• la fecha y hora del acontecimiento;  

• los nombres de los miembros del personal que observaron o se 

ocuparon del asunto; 

• el nombre del cliente (si se conoce); 

• la descripción del acontecimiento; 

• los detalles de cualquier documentación escrita o recibida por el 

personal de establecimiento en relación con el asunto; 

• las medidas adoptadas y los comentarios realizados por cualquier parte 

interesada o los detalles de cualquier acción de seguimiento necesaria 

o acordada (por ejemplo, proporcionar información acerca del 

programa de Gambler’s Help o de autoexclusión); 

• la confirmación del asunto por un representante superior del 

establecimiento, como el encargado de juego responsable o el 

gerente; y 

• cualquier interacción con Gambler’s Help y con los empleados de 

apoyo en el establecimiento. 

 

El Registro está amparado por la Ley de Privacidad de 1988 de la 

Commonwealth (Privacy Act 1988, Cth) y se mantendrá en un lugar seguro, 

accesible solo por los empleados de ALH, la Policía de Victoria y los 

inspectores de la VCGLR. 

 

El Registro se examina anualmente y, si algún asunto específico ocurre con 

frecuencia, se puede impartir capacitación adicional para el personal. 

 

8 Interacción con los Clientes  

Como parte de nuestro compromiso con el juego responsable, los 

establecimientos de ALH se comprometen a ofrecer siempre los estándares 

más altos de atención al cliente. 

 

Los establecimientos de ALH llevan a cabo actividades comerciales 

equilibradas y ofrecen a los clientes servicios de restaurantes, bebidas, 

entretenimiento y actividades de juegos de azar. Parte de nuestro 

compromiso con el fomento del juego responsable es asegurar que el 

personal de juego de ALH interactúe regularmente con los clientes y los 

alienten a disfrutar la diversidad de servicios que ofrece cada 

establecimiento. Todo el personal de juego interactuará con los clientes en la 

sala de juegos y, cuando los clientes hayan jugado durante largos períodos 

de tiempo, el personal los alentará a tomar un descanso de las  

máquinas EGM.  

 

Los establecimientos de ALH nombran a un encargado de juego responsable 

que siempre está disponible cuando el establecimiento está abierto. Si bien 

todo el personal de juego puede prestar asistencia a los clientes, el 

encargado de juego responsable tiene la función de garantizar que 

cualquier cliente que solicite información o asistencia con respecto a 

problemas de juego o autoexclusión reciba una respuesta. 
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Todo el personal de juego recibe capacitación sobre el programa de 

autoexclusión y otros programas de asistencia para los problemas de juego 

que se encuentran disponibles por parte de Gambler’s Help, así como 

sobre las señales de comportamiento que pueden indicar que un cliente 

tiene problemas con el juego. Todo el personal de juego tendrá en cuenta 

su responsabilidad de ayudar al cliente tanto en respuesta a las solicitudes 

directas de asistencia, como cuando existan señales que indiquen que el 

juego se está convirtiendo en un problema para el cliente. Un miembro del 

personal ofrecerá asistencia a cualquier cliente que demuestre señales de 

angustia o comportamiento inaceptable.  

 

Las señales de angustia o comportamiento inaceptable pueden incluir:  

 

• una persona que juegue todos los días o que tenga dificultades para 

parar de jugar a la hora de cierre del establecimiento; 

• jugar durante períodos prolongados de tiempo, es decir, jugar por tres 

horas o más sin descanso; 

• evitar contacto con cualquier persona mientras juegan, comunicarse 

muy poco y apenas reaccionar ante cualquier acontecimiento que 

suceda a su alrededor;  

• pedirle dinero prestado al personal o a otros clientes, o continuar 

apostando las ganancias de grandes premios; 

• demostrar comportamiento agresivo, antisocial o emocional  

mientras juegan. 
 

La asistencia brindada puede consistir en: 

 

• proporcionar al cliente información acerca de los servicios de 

consejería y apoyo de Gambler’s Help; y 

• alentar al cliente a tomar un descanso de la máquina de juego y 

ofrecerle algún refrigerio en otra área del establecimiento (por ejemplo, 

un café o un té).  

 

Al interactuar con un cliente, el personal siempre respetará su derecho a  

la privacidad. 

 

Cualquier contacto con un cliente que pueda estar en riesgo de tener 

problemas de juego se anotará en el Registro junto con los detalles de 

cualquier medida tomada. La cláusula 7 señala los datos que deben 

anotarse en el Registro. 

 

Además, como parte del fomento de un entorno de juego responsable, los 

clientes que estén bajo la influencia del alcohol no podrán entrar ni 

permanecer en el área de juego. 
 

9 Interacción con el personal 

El personal de ALH no tiene permitido jugar en el establecimiento en donde 

trabaja en ningún momento.  

 

Parte del servicio que David Schwarz presta incluye estar a disposición del 

personal para conversar de forma confidencial acerca de cualquier 
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problema que ellos o su familia o amigos tengan con el juego. 

 

Los establecimientos de ALH tendrán a la vista, en el espacio común del 

personal o en otro lugar conveniente del establecimiento, un cartel que le 

informe al personal sobre la disponibilidad de este servicio. 

 

10 Interacción con los Servicios de Apoyo por Problemas con el Juego  

Los establecimientos de ALH están comprometidos a mantener fuertes 

vínculos con los servicios locales de apoyo por problemas con el juego. La 

gerencia del establecimiento se reunirá regularmente con Gambler’s Help y 

con los empleados de apoyo en el establecimiento y, junto con el personal 

del establecimiento, participará en los programas de capacitación y los 

servicios de apoyo proporcionados por Gambler’s Help y los empleados de 

apoyo en el establecimiento. 

Se anotará en el Registro cualquier reunión o capacitación Gambler’s Help 

o de los empleados de apoyo en el establecimiento. La anotación en el 

Registro incluirá:  

 

• la hora y fecha de la reunión o capacitación; 

• los asistentes a la reunión o capacitación; 

• los temas tratados; 

• las medidas a tomar o los resultados de la reunión.  

 

11 Quejas de los Clientes  

Los establecimientos de ALH tienen un proceso para la resolución de quejas 

acerca del contenido del Código o el cumplimiento con el Código por 

parte del establecimiento. Los clientes que tengan una queja relacionada 

con el Código o el funcionamiento de las máquinas EGM en el 

establecimiento deben presentar la queja en ese establecimiento. Las 

quejas se pueden enviar por correo electrónico al establecimiento a través 

de su sitio web o se pueden presentar directamente en persona o por 

escrito en el establecimiento. El personal del establecimiento asistirá a los 

clientes a presentar una queja si así lo solicitan. 

 

Una vez recibida la queja, esta se resolverá de manera eficiente, justa y 

oportuna. Se dará acuse de recibo sin demora a todas las quejas y serán 

investigadas con prudencia lo antes posible. 

 

Al investigar una queja, ALH o el gerente del establecimiento puede 

solicitar más información a quien ha presentado la queja o a cualquier 

miembro del personal del establecimiento, y también puede hablar del 

asunto con la gerencia de ALH. Las quejas anónimas se investigarán en la 

medida de lo posible. 

 

Si se corrobora una queja, el gerente del establecimiento informará a quien 

haya presentado la queja de cualquier medida que se vaya a tomar para 

resolver el problema. 

 

Siempre se informará a la persona del resultado de su queja. Si no se 

investiga la queja por no estar relacionada con el Código o si, tras una 
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investigación, no se corrobora, entonces la persona que haya presentado 

la queja recibirá una declaración por escrito en la que se describan las 

razones de la decisión. 

 

Los detalles de todas las quejas y cualquier investigación subsecuente se 

anotarán en el Registro, y la información sobre la queja se entregará a la 

VCGLR, si así se solicita.  

 

Si una persona está en desacuerdo con la decisión del establecimiento 

acerca de su queja, el asunto se puede remitir al Instituto de Árbitros y 

Mediadores de Australia (IAMA, Institute of Arbitrators and Mediators 

Australia). 

 

Para referir el asunto, cualquiera de las partes puede dirigirse al sitio web del 

IAMA (www.iama.org.au), descargar un formulario de resolución de 

conflictos (Dispute Resolver) y enviar el formulario cumplimentado y la tarifa 

correspondiente al IAMA. El mediador/árbitro se pondrá en contacto con 

ambas partes para alcanzar una resolución. Estos formularios también están 

disponibles en este establecimiento. 

 

Nota: Remitir una queja a este organismo independiente para su resolución 

puede resultar costoso. Se insta a las partes a intentar resolver el asunto en el 

establecimiento antes de acudir a una mediación profesional. 

 

12 Prohibición del Juego de Menores  

Está prohibido el juego de menores.  

 

En cada sala de juegos, habrá letreros a la vista que prohíban la entrada 

de menores a la sala. Todo el personal del recinto tiene la responsabilidad 

conjunta de solicitar identificación si no están seguros de que el cliente 

tenga al menos 18 años. Si el cliente no puede comprobar su edad, se le 

pedirá que abandone la sala de juego. 

 

En los establecimientos donde se venda Keno fuera de la sala de juego, 

habrá a la vista letreros que indiquen la prohibición del uso de la terminal 

de venta de Keno por menores en cada terminal. El personal de ALH 

también supervisará las estaciones de venta de Keno para asegurarse de 

que los menores no las utilicen.  

 

13 Entorno de Juego 

ALH reconoce que el juego intensivo en máquinas de juego durante largo 

tiempo es un factor de riesgo importante para el problema con el juego. 

 

De conformidad con el compromiso de interacción regular con los clientes 

y de alentarlos a utilizar YourPlay para monitorear y limitar las apuestas y el 

tiempo que pasan en las máquinas EGM, tal y como se describe en las 

cláusulas 6 y 7 anteriores, se motivará a los clientes a tomar descansos 

regulares del juego en las máquinas recreativas. 
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Dicha motivación se puede manifestar a través de la interacción directa 

con el personal del establecimiento o de anuncios sobre otras ofertas o 

eventos que se estén llevando a cabo en el establecimiento, por ejemplo, 

anuncios como los siguientes: 

 

• que el té matutino ya se encuentra disponible; 

• que se celebrará un sorteo para los miembros; o 

• que comenzarán otras actividades, como melodías matutinas, 

concursos de preguntas y respuestas (trivia) u opciones de 

entretenimiento en vivo. 

 

También hay relojes en todas las áreas principales del establecimiento, 

incluyendo en el mostrador de la caja ubicada en la sala de juegos y en 

cada máquina de juego. El personal mencionará la hora del día al 

momento de hacer cualquier anuncio sobre las actividades  

del establecimiento. 
 

14 Transacciones Financieras  

Ningún establecimiento de ALH les canjeará cheques a los clientes. En el 

mostrador de la caja en la sala de juego habrá un letrero a la vista 

señalando esto. 

 

Los premios de máquinas recreativas menores de $ 1000 se pueden pagar en 

efectivo y/o en cheque. Por ley, todos los premios o créditos acumulados por 

$ 1000 o más deben pagarse en su totalidad en un cheque que no sea 

canjeable por dinero en efectivo. Los premios o créditos acumulados no se 

pueden conceder como créditos para su uso en máquinas. 

 

15 Publicidad y Promociones Responsables  

En Victoria, está prohibida la publicidad de productos de juego de 

máquinas EGM fuera de un área de juego. 

Toda publicidad y promoción relacionada con juegos que se realice dentro 

del área de juego por o en nombre de un establecimiento de ALH debe 

contemplar el cumplimiento del código de ética de publicidad adoptado 

por la Asociación Australiana de Publicistas Nacionales (Australian 

Association of National Advertisers) (disponible en 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf). 
 

Se revisará cada material publicitario o promocional de acuerdo con una 

lista de verificación elaborada sobre la base del Código de Ética de la 

AANA para asegurar su cumplimiento. 
 

Por su parte, ALH se asegurará que cualquier material publicitario o 

promocional cumpla con las características que se mencionan  

a continuación: 

 

• que no sea falso o engañoso acerca de las probabilidades, los premios 

o las posibilidades de ganar; 

• que, antes de la publicación de un premio, se tenga el consentimiento 

previo de cualquier persona identificada como ganadora; 

• que no sea ofensivo o indecente;  

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf
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• que no dé la impresión que el juego es una estrategia razonable para el 

bienestar financiero; y 

• que no promueva el consumo de alcohol durante la compra de 

productos de juego. 

 

16 Revisión del Código 

El funcionamiento y la eficacia del Código se revisan anualmente. La revisión 

del Código examinará tanto la pertinencia como la eficacia de las medidas 

y normas exigidas por el Código y el cumplimiento del Código por parte de 

los establecimientos de ALH. El proceso de revisión incluirá la oportunidad de 

que todas las partes interesadas hagan contribuciones, incluyendo el 

personal del establecimiento, los clientes y los servicios de asistencia por 

problemas con el juego. Las partes interesadas participan en una encuesta 

anual para revisar el Código, la cual forma parte de la revisión anual. 

 

Cuando se identifiquen posibles mejoras al Código o a las prácticas de los 

establecimientos durante el proceso de revisión, estas se considerarán como 

parte del proceso de revisión. Después de la revisión del Código, se 

preparará un informe para la VCGLR, y cualquier modificación al Código 

que sea necesaria se presentará ante la VCGLR para su aprobación. Tras la 

aprobación de la VCGLR, la implementación del nuevo Código se realizará 

tan pronto como sea posible. 

 

Cualquier cambio necesario en un establecimiento en particular se 

implementará lo más pronto posible y se anotará en el Registro de juego 

responsable del establecimiento. 

 

 


