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Norma 9.ª Verificaciones del sistema respecto de las
apuestas formuladas.
Al cerrar la «cesta», el sistema comprobará si se está
dentro del tiempo de admisión. En caso contrario, informará al participante y rechazará la operación. Una vez
cerrada, el sistema advertirá al participante que no podrá
ser modificada desde ese momento y que, tras la orden
de provisión de fondos para su pago, no será posible cancelar ninguna de las apuestas contenidas en ella. Seguidamente, el sistema solicitará confirmación al participante
y, si ésta es positiva, se procederá al pago y validación de
las apuestas contenidas en la «cesta».
Norma 10.ª Pago de las apuestas efectuadas.
Confirmada la aceptación de la «cesta» por el participante, por orden de éste el sistema procederá a la obtención de una provisión de fondos para el pago. Si hubiere
fondos suficientes en la «loto-bolsa», el participante podrá
elegir si realiza el pago desde la misma, o mediante cargo
directo en su cuenta bancaria electrónica. En caso contrario deberá recargarla previamente o efectuar el pago contra su cuenta bancaria electrónica.
Norma 11.ª Integración de las apuestas formuladas por
Internet.
1. Una vez confirmado y aceptado el pago de las
apuestas, se procederá al envío al sistema central de los
boletos contenidos en la «cesta» para su validación.
2. Todos los boletos de la «cesta» enviados al sistema central para su validación se integrarán con el resto
de las validaciones de cada juego. Si el sistema central
detectara que alguno de los boletos de la «cesta» no
reúne los requisitos exigidos para su aceptación, rechazaría los boletos que estuvieren en esa situación, notificándolo al participante y procediendo al reintegro del importe
de esos boletos en la «loto-bolsa» o en la cuenta bancaria
electrónica, en función del sistema utilizado.
3. Una vez que las apuestas validadas a través de
Internet hayan sido registradas en el sistema central, no
podrán ser canceladas.
Norma 12.ª Documentación de participación.
1. Una vez registradas las apuestas en el sistema
central, se presentará al participante un resumen con el
contenido de la «cesta» y de cada uno de los boletos que
contiene, separando en dicha información los boletos
aceptados de los rechazados, si los hubiere. Asimismo,
ofrecerá la posibilidad de imprimirlo.
2. El documento que pueda obtenerse, mediante la
impresión correspondiente, reflejará las apuestas o pronósticos con las que el concursante participa a través de
Internet, pero únicamente tiene carácter informativo. En
ningún supuesto será elemento válido para el cobro de
premios y tampoco podrá utilizarse como elemento probatorio del pago de las apuestas. A estos efectos, con
independencia de lo previsto en la norma 14.ª «Reclamaciones», la única prueba válida es el registro de las apuestas que consta en el sistema central, el cual estará dotado
de las máximas medidas de seguridad.
CAPÍTULO TERCERO
Cobro de premios y reclamaciones
Norma 13.ª Cobro de premios.
1. El sistema ofrecerá al concursante la opción de ser
avisado por correo electrónico de los premios que obtenga.
2. Realizado el escrutinio del sorteo correspondiente,
se determinará el número y el importe de los premios
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habidos. Si el participante por Internet ha obtenido un
premio inferior (menor de 600 euros), procederá a su
pago automáticamente en su «loto-bolsa», salvo que el
saldo de la misma más los premios obtenidos, superen el
límite de los 200 euros, en cuyo caso, el importe se ingresará en la cuenta bancaria electrónica del concursante.
3. Si el premio obtenido fuera superior (igual o
mayor de 600 euros) el sistema informará de ello al participante al inicio de cada sesión de Internet y dará la
opción de proceder a la solicitud del cobro según el procedimiento establecido al efecto, en las condiciones previstas para el abono de estos premios.
4. Todos los premios a que tenga derecho un boleto
que ha participado por el sistema de validación por Internet se percibirán en un solo acto y en los mismos plazos
establecidos para el resto de sistemas de validación.
Norma 14.ª

Reclamaciones.

1. A efectos de reclamaciones, además de lo previsto
en las normas respectivas de cada juego, el sistema de
validación por Internet aportará toda la información necesaria para identificar y poder reconstruir de forma fiel la
transacción, por lo que la Junta Superior de Control desestimará todas aquéllas en las que dichas transacciones
no puedan ser identificadas.
2. La mera tenencia de un documento informativo
conteniendo los datos de los boletos supuestamente
validados no da derecho a que sea estimada una reclamación.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 689/2005,
de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, para regular la actuación de los
técnicos habilitados en materia de prevención
de riesgos laborales.

Advertido error en el Real Decreto 689/2005, de 10 de
junio, por el que se modifica el Reglamento de organización
y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados
en materia de prevención de riesgos laborales, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23 de junio
de 2005, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
De la página 21858, segunda columna, artículo primero, a la página 21862: se corrige la numeración correlativa de los artículos que integran el nuevo Título IV, donde
dice: «58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67», debe decir:
«59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68».

