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REIVINDICACIONES

1. Método para jugar a un juego a través de la red o
de un móvil, por medio de mensajes entre un usuario
que utiliza un terminal que puede servir para jugar, sin
realizar modificaciones o instalaciones adicionales de
aplicación en relación con dicho juego, y sistema de
juego dentro de una única sesión de juego, en el cual

- dicho usuario envía un primer mensaje a dicho
sistema de juego, en el cual dicho usuario es identi-
ficado por un identificador de usuario existente, sin
necesidad de registrarse específicamente en dicho sis-
tema de juego,

- dicho sistema de juego calcula el valor de un pre-
mio/una pérdida para dicho usuario, a fin de determi-
nar si hay un premio o una pérdida en el juego,

- dicho sistema de juego responde con un segundo
mensaje a dicho usuario para informarle del resultado
de dicho juego, caracterizado porque en caso de que
haya un premio, dicho usuario responde con un tercer
mensaje a dicho sistema de juego para proporcionar
información sobre el sistema de pago para el pago del
premio.

2. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque dicho sistema de juego responde a dicho
usuario con un mensaje que contiene una verificación
del pago y dicho usuario vuelve a enviar dicha veri-
ficación a dicho sistema de juego a fin de aceptar el
pago de un premio.

3. Método según la reivindicación 2, caracteriza-
do porque dicho sistema de juego paga el premio de
acuerdo con la información recibida sobre el sistema
de pago.

4. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque en caso de que haya un premio, el premio
es añadido a la cuenta de juego del jugador.

5. Método según una cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, caracterizado porque el pago al
usuario para el juego está asociado con dicho primer
mensaje.

6. Método según una cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque dicha infor-
mación sobre el sistema de pago es una información
de cuenta bancaria.

7. Método según una cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque dicha infor-
mación sobre el sistema de pago es una información
de transferencia por giro, o una orden de pago, o cual-
quier otro medio adecuado para reclamar un premio
monetario o de otro tipo.

8. Método según una cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque dicho usua-
rio puede participar en otra sesión de juego en la cual
no se requiere dicho primer mensaje del usuario.

9. Método según una cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque el menciona-
do identificador de usuario es un número de teléfono,
una tarjeta de identificación, un número de la segu-
ridad social, el código de seguridad de un banco, una
biométrica ID, una ID digital nacional o internacional,
una identificación fiable de dispositivo, un número de
tarjeta de crédito, un código IMEI, un código SIM,
cualquier otra identificación fiable de cuenta, un có-
digo ID de terminal de televisión digital, o cualquier
otro código adecuado, un número u otro medio pa-
ra identificar, distinguir y separar de forma individual
unos jugadores de otros.

10. Método según una cualquiera de las reivindi-

caciones anteriores, caracterizado porque dicho ter-
minal es un terminal móvil.

11. Método según la reivindicación 10, caracteri-
zado porque dicho terminal móvil es un teléfono mó-
vil, un PDA, un comunicador, un ordenador portátil o
cualquier otro terminal sin cables.

12. Método según una cualquiera de las reivindi-
caciones 1-9, caracterizado porque dicho terminal es
un terminal de red

13. Método según la reivindicación 12, caracte-
rizado porque dicho terminal de red es un ordenador
personal, un terminal de juegos o un terminal de tele-
visión digital.

14. Método según una cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizado porque dicho
mensaje es un mensaje SMS, un mensaje multimedia,
un mensaje de tipo SMS, un mensaje de correo elec-
trónico, un mensaje de correo electrónico securizado.

15. Método según la reivindicación 1, caracteri-
zado porque si dicho usuario es un nuevo usuario, el
sistema de juego enviará a dicho usuario un mensaje
que contiene las condiciones de uso.

16. Método según la reivindicación 1, caracteri-
zado porque dicho sistema de juego comprueba si di-
cho usuario tiene permiso para jugar y según la res-
puesta, deja de que dicho jugador juegue o no.

17. Sistema de juego para jugar a un juego a través
de la red o de un móvil por medio de mensajes entre
un usuario que utiliza un terminal que puede ser usado
para jugar, sin realizar modificaciones o instalaciones
adicionales de aplicación en relación con dicho jue-
go, y sistema de juego dentro de una única sesión de
juego, en el cual

- el sistema de juego está concebido para recibir
un primer mensaje de dicho usuario, en el cual dicho
usuario es identificado por un identificador de usuario
existente, sin necesidad de registrarse específicamen-
te en dicho sistema de juego,

- dicho sistema de juego está concebido para cal-
cular el valor de un premio/una pérdida para dicho
usuario, a fin de determinar si hay un premio o una
pérdida en el juego,

- dicho servicio de juego está concebido para res-
ponder con un segundo mensaje a dicho usuario para
informarle del resultado de dicho juego, caracteriza-
do porque en caso de que haya un premio, dicho sis-
tema de juego está concebido para recibir un tercer
mensaje de dicho usuario para proporcionar informa-
ción de una cuenta sobre el sistema de pago para el
pago del premio.

18. Sistema de juego según la reivindicación 17,
caracterizado porque dicho sistema de juego está
concebido para responder a dicho usuario con un
mensaje que contiene una verificación del pago y para
recibir de nuevo dicha verificación de dicho usuario a
fin de aceptar el pago de un premio.

19. Sistema de juego según la reivindicación 18,
caracterizado porque dicho sistema de juego está
concebido para pagar el premio de acuerdo con la in-
formación recibida sobre el sistema de pago.

20. Sistema de juego según la reivindicación 17,
caracterizado porque en caso de que haya un premio,
está previsto que el premio sea añadido a la cuenta de
juego del jugador.

21. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-20, caracterizado porque el pa-
go al usuario para el juego está asociado con dicho
primer mensaje.
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22. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-21, caracterizado porque dicha
información sobre el sistema de pago es una informa-
ción de cuenta bancaria.

23. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-21, caracterizado porque dicha
información sobre el sistema de pago es una informa-
ción de transferencia por giro, o una orden de pago, o
cualquier otro medio adecuado para reclamar un pre-
mio monetario o de otro tipo.

24. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-23, caracterizado porque dicho
usuario puede participar en otra sesión de juego en la
cual no se requiere dicho primer mensaje del usuario.

25. Sistema de juego según una cualquiera de
las reivindicaciones 17-24, caracterizado porque el
mencionado identificador de usuario es un número
de teléfono, una tarjeta de identificación, un núme-
ro de la seguridad social, el código de seguridad de
un banco, una biométrica ID, una ID digital nacional
o internacional, una identificación fiable de dispositi-
vo, un número de tarjeta de crédito, un código IMEI,
un código SIM, cualquier otra identificación fiable de
cuenta, un código ID de terminal de televisión digital,
o cualquier otro código adecuado, un número u otro
medio para identificar, distinguir y separar de forma
individual unos jugadores de otros.

26. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-25, caracterizado porque dicho

terminal es un terminal móvil.
27. Sistema de juego según la reivindicación 26,

caracterizado porque dicho terminal móvil es un te-
léfono móvil, un PDA, un comunicador, un ordenador
portátil o cualquier otro terminal sin cables.

28. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-25, caracterizado porque dicho
terminal es un terminal de red.

29. Sistema de juego según la reivindicación 28,
caracterizado porque dicho terminal de red es un or-
denador personal, un terminal de juegos o un terminal
de televisión digital.

30. Sistema de juego según una cualquiera de las
reivindicaciones 17-29, caracterizado porque dicho
mensaje es un mensaje SMS, un mensaje multimedia,
un mensaje de tipo SMS, un mensaje de correo elec-
trónico, un mensaje de de correo electrónico securi-
zado.

31. Sistema de juego según la reivindicación 17,
caracterizado porque si dicho usuario es un nuevo
usuario, el sistema de juego está concebido para de-
volver a dicho usuario un mensaje que contiene las
condiciones de uso.

32. Sistema de juego según la reivindicación 17,
caracterizado porque dicho sistema de juego está
concebido para comprobar si dicho usuario tiene per-
miso para jugar y según la respuesta, deja de que di-
cho jugador juegue o no.
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