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ECIJA presente en la VII edición de EXPOJOC. 

 
Xavi Muñoz, socio de ECIJA y experto en temas de Gaming & Gambling, 

participará en la mesa redonda “Juego Online 360º: Tendencias y realidad 

del sector”. 

 
El 11 y 12 de junio, la ciudad de Valencia dará cita a la VII edición de EXPOJOC, la expo 

congreso que reúne a empresarios, expertos y actores del sector del juego para analizar y 

debatir los temas de interés. 

  

En esta edición, Xavi Muñoz, abogado especialista en temas de Gaming & Gambling 

participará junto con José Antonio Giacomelli (general manager de División Nuevas 

Tecnologías de MGA), Óscar Romero (compliance manager de Merkur Services) y Cecilia 

Pastor (subdirectora general de Inspección del Juego de la DGOJ) en la mesa redonda 

“Juego Online 360º: Tendencias y realidad del sector”. Esta sesión, que estará moderada por 

Mikel López de Torre (presidente de Jdigital), tiene por fin abordar la realidad actual del 

juego desde su compleja perspectiva de regulaciones nacionales y autonómicas. Xavier 

quiere incidir especialmente en la importancia del “compliance” para los operadores de 

juego online, y sus obligaciones en las materias de GDPR, Prevención del Blanqueo y 

Responsabilidad Penal Corporativa. 

 

ECIJA cuenta con una sofisticada y reconocida práctica de Gaming & Gambling, que 

ofrece asesoramiento integral en todos los aspectos relacionados con el juego online. El 

pasado 1 de mayo, la firma se alzó con el galardón de “Data Protection Officer/Team of the 

Year”, otorgado en el marco de los Gambling Compliance Global Regulatory Awards 2019. 

 

 

>> Si quieres acudir a la jornada, inscripciones en este enlace.  

 

Información útil:  

 

• Día del evento: 11 y 12 de junio de 2019.  

• Dirección: Feria Valencia, Avda. de las ferias s/n – 46035, Valencia. 

• Horario: 11 de junio de 9 a 18 hs. - 12 de junio de 9 a 14:30 hs.  

 
 

http://expojoc.com/

